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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
ANALÍTICO INTEGRAL 

 
TRAMO 3:  

MONTE GRANDE DEL APERE – SAN IGNACIO DE MOXOS 
 
1 ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Antecedentes 
 
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), mediante Concurso de Propuestas 
Internacional Nº 001/2008 convocó a las empresas legalmente establecidas, a presentar 
propuestas para la Construcción de la Carretera “Villa Tunari–San Ignacio de Moxos de 
la Ruta F-24”, bajo la modalidad de “llave en mano”, con financiamiento gestionado por 
el proponente.  
 
El 1º de agosto de 2008, luego de la revisión de las propuestas, con base en la Resolución RCP 
Nº 0154/2008 y habiendo cumplido con todos los requerimientos establecidos, la Empresa 
Constructora OAS Ltda., se adjudicó la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio 
de Moxos bajo la modalidad de“llave en mano”.  
 
Dentro del alcance del presente contrato, la empresa adjudicataria deberá elaborar los diseños 
y estudios correspondientes que incluyen el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Para la elaboración del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, la Gerencia Socio-
Ambiental de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) presentó a la Autoridad 
Ambiental Nacional, la Ficha Ambiental, tal como lo estipula la Ley de Medio Ambiente Nº 
1333 y su reglamentación correspondiente.  En fecha 23 de noviembre de 2007, mediante la 
nota MDRAyMA–VBRFMA DGMA FA Nº 3063 (c)/07, la Autoridad Ambiental Competente 
(AAC), le otorgó al tramo Villa Tunari–San Ignacio de Moxos la Categoría I.  
 
Dado que el tramo carretero Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, comprende trayectos de 
diferentes características, en una reunión a la que asistieron los personeros de la Gerencia 
Socio Ambiental de la ABC, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), de la 
Autoridad Ambiental Nacional y técnicos de la empresa OAS Ltda., se decidió elaborar tres 
fichas ambientales de los siguientes sub-tramos:  
 • Tramo 1: Villa Tunari–Isinuta. 

• Tramo 2: Isinuta–Monte Gande del Apere. 

• Tramo 3: Monte Grande del Aperedel Apere–San Ignacio de Moxos. 

El 7 de mayo de 2009, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) presentó ante el 
Organismo Sectorial Competente (OSC) la Ficha Ambiental del Tramo 3: Monte Grande del 
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Apere – San Ignacio de Moxos.  Luego del proceso de revisión de la Ficha Ambiental, la 
Autoridad Ambiental Competente (AAC), mediante la nota MMAyA-VMABCC-DGMACC 
FA 3786/09, le otorgó al presente proyecto, la Categoría I, debiendo presentarse el Estudio 
de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral (EEIA–AI) en el marco de lo 
estipulado en los artículos 23º al 35º del Reglamento de Prevención y Control Ambiental.  
 
Es por ello, que la empresa OAS Ltda. contrató los servicios de la Consultora Connal S.R.L., 
para la elaboración del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral 
del Tramo 3: Monte Grande del Aperedel Apere–San Ignacio de Moxos. 
 
El 14 de octubre del 2009, en el taller llevado a cabo en la localidad de San Ignacio de Moxos, 
dentro del proceso de Consulta Pública, los participantes solicitaron que se modifique el 
nombre de ̈Moxos  ̈ por ¨Mojos¨. Cabe indicar que luego de haber realizado las consultas 
necesarias, se ha decidido mantener el término de Moxos en el presente estudio, debido a que 
en todo el proceso del presente proyecto, desde la licitación delmismo, el término que se ha 
utilizado es Moxos.  
  
1.2 Introducción 
 
El presente documento comprende la Descripción técnica del proyecto, considerando el 
diseño elaborado para el Tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, en el 
cual se detallan las características de diseño y las obras que se ejecutarán, así como los 
volúmenes y cantidades previstas para la construcción del mismo.  
 
Con base en esta descripción y en la información secundaria relevada en el área del proyecto, 
se definió el Área de Estudio del Proyecto y se procedió a efectuar el diagnóstico ambiental 
que especifica el estado inicial del proyecto, describiendo las condiciones ambientales 
actuales, mediante una caracterización del medio físico, biótico y antrópico.  
 
Posteriormente, se realizó el diagnóstico ambiental y se procedió a la Identificación, 
Predicción y Evaluación de los Impactos Ambientales para las etapas de construcción,  
operación, mantenimiento y futuro inducido.  Una vez identificados los impactos, éstos fueron 
jerarquizados a través de la determinación del Índice de Calificación de Importancia (CI).  
 
De acuerdo a la Identificación y Evaluación de Impactos, se determinó el Área de Influencia 
del Proyecto, que comprende la incidencia de los impactos directos e indirectos en cada uno 
de los factores ambientales y en la suma de éstos.  En función de este análisis, se estableció el 
Área de Influencia Directa e Indirecta del Estudio.  
 
Todos estos aspectos, coadyuvaron en la elaboración del Programa de Prevención y 
Mitigación (PPM), que incluye el diseño de medidas de prevención y mitigación que tienen el 
objeto de evitar los impactos identificados.  El PPM contiene además del diseño de las 
medidas, el presupuesto necesario para la implementación de las mismas.   
 
De acuerdo a la propuesta de medidas y acciones del Programa de Prevención y Mitigación 
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(PPM), se ha elaborado el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), en el cual se 
han plasmado las acciones para realizar el seguimiento y control de la correcta 
implementación de las medidas propuestas en el PPM.  
Debido a que el tramo es parte de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, atraviesa el 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y dando cumplimiento a 
compromisos nacionales e internacionales, cabe indicar que paralelamente al proceso descrito 
con anterioridad, se ha establecido una relación permanente entre las autoridades y 
poblaciones, tanto del área del proyecto como del TIPNIS.  
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2 OBJETIVOS  
 
2.1 Objetivo del proyecto 
 
La construcción y asfaltado del tramo vial  Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, 
como parte integral del Proyecto Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, tiene por objetivo la 
inclusión social y económica de sus poblaciones, en un marco de plena sostenibilidad 
ambiental. El proyecto  además de consolidar la integración vial y económica de los 
departamentos del Beni y Cochabamba, promoverá mejores oportunidades de ingresos 
económicos, generación de empleos y acceso a servicios básicos para poblaciones en todas las 
zonas urbanas y rurales articuladas al proyecto. 
 
2.2 Objetivo del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 
 
El objetivo general del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, es identificar, predecir y 
evaluar los impactos ambientales que puedan producir las actividades de las etapas de 
ejecución, operación y mantenimiento sobre los factores físicos, bióticos y antrópicos del área 
del proyecto, con el fin de proponer medidas que prevengan la ocurrencia de estos impactos y 
las medidas que mitiguen el efecto de los mismos, así como las acciones necesarias para 
controlar y realizar el seguimiento de la implementación adecuada de las medidas propuestas.  
 
2.3 Objetivos específicos del Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental 
 • Realizar el diagnóstico ambiental de los factores físicos, bióticos y antrópicos del área de 

estudio. 

• Elaborar una descripción del proyecto en sus diferentes etapas.  

• Identificar las actividades que se implementarán en las cuatro etapas previstas. 

• Identificar y predecir los posibles impactos ambientales, positivos y negativos que estas 
actividades puedan causar en el ambiente y en sus factores ambientales. 

• Evaluar los impactos ambientales identificados. 

• Identificar el área de influencia del proyecto con base en los impactos ambientales 
definidos y analizados.   

• Definir las medidas ambientales que deben implementarse para prevenir, mitigar y reducir 
los impactos negativos identificados y potenciar los positivos a través de la elaboración del 
Programa de Prevención y Mitigación (PPM). 

• Elaborar el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) como un instrumento de 
monitoreo y seguimiento a la correcta implementación de las medidas ambientales.  

• Estimar los costos y presupuestos requeridos para implementar los Estudios de Evaluación 
de Impacto Ambiental Analítico Integral.  
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1 Ubicación del proyecto 

 
El Tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos forma parte del Programa de 
Integración Regional Cochabamba–Beni.  Este tramo es un elemento de la Ruta F-24 de la red 
fundamental de carreteras y tiene por objeto conectar el norte del país con la ruta F-4 que es 
parte del Corredor Este–Oeste y corresponde al último tramo de la carretera Villa Tunari – San 
Ignacio de Moxos.  
 
Este tramo, está ubicado en el sur del departamento de Beni, en la provincia Moxos, tal como 
se observa en el Mapa 1: Ubicación.  Tiene una longitud de 82 Km., se inicia en la localidad 
de Monte Grande del Apere, atraviesa la población de Natividad del Retiro hasta llegar a la 
población de San Ignacio de Moxos a 5 Km. del cruce del camino a San Borja. El tramo se 
desarrolla de sur-este a nor-oeste.  
 
3.2 Características del tramo existente 
 
El tramo comienza en San Ignacio de Moxos a 5 Km. del cruce del camino a San Borja y 
termina en Monte Grande del Apere.  Tiene una longitud aproximada de 82 Km. Actualmente, 
este tramo sólo es transitado en época de estiaje, dado que en la época de lluvias presenta 
fangos y áreas que se inundan e impiden la circulación de vehículos.  
 
En época de lluvias, los pobladores del área de Monte Grande del Apere y de Natividad del 
Retiro se trasladan a San Ignacio de Moxos por vía fluvial a través del Río Apere, hasta Santa 
Rosa del Apere, para luego salir a San Ignacio en maquinaria del SEDCAM o del Gobierno 
Municipal.  El viaje entre Monte Grande del Apere a San Ignacio de Moxos en la época de 
lluvias, puede extenderse hasta siete horas, debido a las malas condiciones del camino.  
 
En las siguientes fotografías, se observa el estado de algunos tramos luego de una lluvia.  
 

 
Foto 3.1: Estado actual del carretera Foto 3.2: Estado actual del carretera 
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Debido a la topografía del área, la geometría es relativamente amplia, con radios de curvaturas 
adecuados en lo que respecta al alineamiento horizontal.  De la misma manera, en vista de que 
el tramo se desarrolla en la llanura, el alineamiento vertical no presenta muchas variaciones ni 
curvas verticales de consideración. 
 
El drenaje del actual camino es prácticamente inexistente.  No se evidenciaron obras de 
drenaje con excepción de los últimos 50 Km. próximos a San Ignacio de Moxos, donde se 
están construyendo alcantarillas transversales con secciones tubulares y cajón con dimensiones 
mínimas. 
 
En el área del proyecto, la principal actividad es la ganadería, por lo que es muy común 
encontrarse en el camino con ganado que es transportado para el faeneo o para la venta.  
 
Los predios ubicados a ambos lados del tramo son haciendas con áreas de pasturas, potreros y 
ciertos sectores no desmontados que se constituyen en hábitats para ciertas especies, sobre 
todo, para las aves, tal como se muestra en las siguientes fotografías. 
 

 

Foto 3.3: Viviendas de haciendas Foto 3.4: Bosques al borde la carretera 

 
3.3 Descripción geométrica del diseño actual de la carretera 
 
3.3.1 Tráfico Promedio 
 
El reporte de estadística vial de la ABC emitida el año 2006 consigna para el tramo San Borja 
– San Ignacio de Moxos (Ruta Nº3) un TPDA = 44 veh/día, en tanto que para las gestiones 
pasadas presenta un TPDA para el 2004 de 87 veh/día y para el 2005 un TPDA de 53 veh/día.  
 
El mismo reporte de estadística vial consigna, para el tramo San Ignacio de Moxos (Ruta Nº3) 
– Puerto Ganadero (a 13 km de la ciudad de Trinidad) un TPDA = 78 veh/día, en tanto que 
para las gestiones pasadas presenta un TPDA para el 2004 de 71 y para el 2005 un TPDA de 
72 veh/día.  
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El Estudio de Tráfico tiene como objetivo principal determinar la composición y los 
volúmenes de tráfico a utilizar en el diseño de los diferentes tramos de la Carretera Villa 
Tunari-San Ignacio de Moxos.   

Los objetivos específicos son: 

• Determinación de la demanda de transporte actual en el área de influencia del 
Proyecto; 

• Proyecciones de demanda de transporte para el Proyecto; 

• Estimación del trafico atraído para el Proyecto; 

• Estimación del tráfico generado. 

Para estimar el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) en las estaciones de aforo, se ha 
adoptado los volúmenes medios aforados en septiembre/octubre 2009 y se ha aplicado el 
factor estacional determinado para el mes de octubre. Esto ha llevado a determinar los 
volúmenes TPDA en la estación de aforo del Tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de 
Moxos y de otras dos estaciones que han sido consideradas para el análisis del tráfico 
inducido:  

 
Cuadro 3.1 Volúmenes TPDA en Estaciones de Aforos Clasificados 

 

Estación  Sentido 
Volumen 

Sept/Octubre 
2009 

Factor 
Estacional 

Volumen 
TPDA  
2009 

1. Villa Tunari  1. V. Tunari‐Parque Isiboro S. 760 0,98  745

   2. Parque Isiboro S.‐V. Tunari 809 0,98  793

2. San Ignacio de 
Moxos  1. San Ignacio‐Parque I.Secure 53 0,86  45 
   2. Parque I. Secure‐San Ignacio 50 0,86  43 
3. Elvira Casarabe  1. Trinidad‐Santa Cruz 325 1,03  335

   2. Santa Cruz‐Trinidad 300 1,03  309

4. Puerto 
Ganadero  1. Trinidad‐San Ignacio 55 0,86  47 
   2. San Ignacio‐Trinidad 49 0,86  42 
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• Proyección del tráfico anual 
 

El tráfico generado corresponde a aquel tráfico que se prevé que será generado cuando la 
carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, entre en operación. Este tráfico ha sido 
calculado a partir de un Estudio Socioeconómico llevado adelante en forma específica para la 
determinación del tráfico1. Estas proyecciones han sido elaboradas sobre la base de dos 
sectores: Ganadería y explotación forestal. En tal sentido, se han realizado estimaciones para 
establecer de manera aproximada volúmenes de producción de estos dos sectores económicos 
que podrían ser desviados a la carretera (si esta se diera en el futuro inmediato).  
 

El volumen de tráfico total para el diseño de la carretera se obtiene con la suma del tráfico 
normal, el tráfico atraído y el tráfico generado.  Con la información de campo se ha construido 
un modelo de simulación de transporte, el cual ha representado la situación actual del tránsito 
de vehículos en la carretera. El mismo modelo ha permitido estimar la cantidad de tráfico 
vehicular  que atraería la carretera una vez entre en operación, así como el tráfico de vehículos 
que se generaría producto del cambio modal del sistema de transporte fluvial entre Puerto 
Almacén y Puerto Villarroel. El análisis socioeconómico y de la producción ganadera y la 
explotación forestal ha llevado a estimar el tráfico que se generaría producto del crecimiento 
de estas actividades con la construcción de la carretera. 
 

Los volúmenes de tráfico total proyectados para la operación de la carretera se presentan en el 
siguiente cuadro, considerando en el cálculo, dos años representativos: el año de apertura del 
tramo (2014) y 20 años después:  

 

                                                 
1 Diseño Final Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, Tramo III: Monte Grande – San Ignacio de Moxos, Volumen II, Descripción Técnica, 
Estudios Básicos Integrales, Estudio de Tráfico 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 3-5 

Cuadro 3.2 Volúmenes de Tráfico Total por tramos para el Diseño de la Carretera 

Volumenes TPDA Año 2014 (Año de Apertura) 

Tramo 
1. Autos y 
Vagonetas 

2. 
Camioneta 

3. 
Minibus

4. 
Micro

5. Bus 
Mediano

6. Bus 
Grande

7. 
Camión 
Mediano

8. Camión 
Grande 
2Ejes 

9. Camión 
Grande 
3Ejes 

10. Camión 
Semiremolque

11. 
Camión 
remolque

12. 
Otros 

Total 

1. Villa Tunari‐Chipiriri  1074,9  132,8 390,3 4,1 29,5 19,7 146,8 74,0 78,3 26,2 28,4 11,2 2016,2

2. Chipiriri‐ Eterazama  815,0  105,2 331,0 4,1 28,3 19,7 130,6 66,4 75,4 26,2 27,7 11,2 1640,8

3. Eterazama‐Isinuta  165,6  53,1 35,4 3,0 15,4 18,9 71,5 42,0 60,2 22,9 22,2 11,2 521,3

4. Isinuta‐Rio Ichoa  80,4  40,9 16,4 2,6 6,3 18,6 65,1 25,4 57,4 22,9 22,2 11,2 369,6

5. Rio Ichoa‐El Retiro  79,7  40,9 14,5 2,6 6,3 18,6 65,1 25,4 57,4 22,9 22,2 11,2 367,1

6. El Retiro‐Cruce Ruta 3  83,6  75,5 13,9 2,6 6,3 18,6 65,1 25,8 46,8 22,2 21,5 11,2 393,1

7. Cruce Ruta 3‐ San 
Ignacio de Moxos  82,6  88,6 14,0 2,6 7,2 18,2 69,5 28,8 49,9 22,9 21,5 11,2 416,9

Volumenes TPDA Año 2034  

Tramo 
1. Autos y 
Vagonetas 

2. 
Camioneta 

3. 
Minibus

4. 
Micro

5. Bus 
Mediano

6. Bus 
Grande

7. 
Camión 
Mediano

8. Camión 
Grande 
2Ejes 

9. Camión 
Grande 
3Ejes 

10. Camión 
Semiremolque

11. 
Camión 
remolque

12. 
Otros 

Total 

1. Villa Tunari‐Chipiriri  2522,9  296,3 887,4 8,5 58,8 37,5 311,6 146,3 159,9 52,9 54,5 21,6 4558,2

2. Chipiriri‐ Eterazama  1897,7  230,8 753,4 8,5 56,0 37,5 275,4 131,3 154,1 52,9 53,2 21,6 3672,4

3. Eterazama‐Isinuta  360,3  108,1 73,8 5,8 32,0 37,2 139,2 83,2 123,9 46,4 41,9 21,6 1073,4

4. Isinuta‐Rio Ichoa  159,9  79,8 30,1 4,9 12,0 35,7 124,3 50,6 118,6 46,4 41,9 21,6 725,6

5. Rio Ichoa‐El Retiro  158,9  79,8 27,5 4,9 12,0 35,7 124,3 50,6 118,6 46,4 41,9 21,6 722,1

6. El Retiro‐Cruce Ruta 3  164,0  128,8 26,6 4,9 12,0 35,7 124,3 51,2 99,0 44,7 40,2 21,6 752,8

7. Cruce Ruta 3‐ San 
Ignacio de Moxos  154,7  157,2 26,1 4,9 13,5 35,0 133,0 57,8 105,3 45,2 40,2 21,6 794,5

Fuente:  Diseño Final Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, Tramo III: Monte Grande – San Ignacio de Moxos, Volumen II, Descripción Técnica, Estudios Básicos Integrales, Estudio de Tráfico 
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3.3.2 Parámetros de diseño geométrico 
 
Para realizar el diseño geométrico del proyecto se han considerado los parámetros 
recomendados por el nuevo Manual de Diseño Geométrico emitido por la Administradora 
Boliviana de Carreteras el año 2007, en el que la clasificación de la carretera se realiza según 
la tabla 1.3-1 de dicho manual:   

 

 

 

La limitación para que la vía sea clasificada como carretera primaria es que no contará con 
control de acceso, la carretera quedará clasificada como COLECTOR II, y en el tramo Monte 
Grande – San Ignacio de Moxos tendrá las siguientes características principales:  

• una calzada bidireccional • dos carriles • velocidad de proyecto entre 80 y 100 km/h 

Sin embargo, según las posibilidades, serán adoptados parámetros de la geometría que 
atiendan también a la clasificación de ruta Primaria a objeto de que con los ajustes necesarios, 
a futuro, esta importante ruta pueda cumplir con las exigencias de dicha categoría. 
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En el cuadro, extraído de la tabla 1.3.3 del MDG-ABC, se apuntan las características para los 
dos tipos probables de clasificación de la carretera.  

Lo que se aprecia en el cuadro ratifica la clasificación asumida para la carretera Villa Tunari – 
San Ignacio de Moxos, y se determina que la carretera se clasificará como “CAMINO-
COLECTOR”, que sin embargo tendrá entre sus parámetros para los sectores de llanura, tramo 
Monte Grande – San Ignacio de Moxos, valores correspondientes a velocidades de proyecto 
del orden de los 100 km/h.  

Con base en los conceptos detallados precedentemente el código de la carretera es C (2) – 80. 
La velocidad de proyecto tramo Monte Grande – Río Sénero:  80 - 100 km/h 
 
Respecto al trazado en planta, la línea de proyecto se realizó tomando en cuenta ciertos 
criterios y consideraciones: 
 • Optimización del alineamiento horizontal respecto al camino existente • Localización de zonas rurales asentadas  • Aprovechamiento al máximo de la actual plataforma existente 

CARRETERAS

PRIMARIOS COLECTORES LOCAL
100-90-80
LL-O-M

80-70-60 
LL-O-M

70-60-50-40
LL-O-M

 UNIDIRECCIONALES O
BIDIRECCIONALES

BIDIRECCIONALES
(UNIDIRECCIONALES) BIDIRECCIONALES

Servicio al Transito de paso Consideración principal
Continuidad de tránsito 

consideración secundaria

Servicio a la propiedad 
adyacente

Control parcial de acceso Consideración primaria

Se conecta con
Autopista Autorutas Primarios y 

colectores   (Locales)
Todos

(Primarios) Colectores, Locales 
Desarrollo

Tipos de conexión
Enlaces Intersecciones (Acceso 

Directo)
Todos (Intersección) Acceso Directo

Nivel de servicio (1)          
años iniciales              Año 
horizonte

 B. 
C. (D)

C. (2) 
(D)

No aplicable

Tipo de flujo
(Libre) Estable  
Prox. Inestable

Estable con restricción (Próximo 
inestable)

Restringido por movimientos hacia 
y desde la propiedad

Veloc. Operación (1) (3) Según 
demanda rango probable

95-85 Km/h 80-70 Km/h 70-60 Km/h

Volúmenes Típicos de tránsito al 
año inicial TPDA

BD > 1500
UD > 3000

BD > 500 
 UD > Caso especial

Tránsito y composición variable 
según tipo de actividad Agrícola, 

Minera Turistica

Tipo de vehículo
Vehículos motorizados y 

autorizaciones especiales
Todo tipo de vehículos

Vehículo liviano y camiones 
medianos

Letras o conceptos  entre paréntesis indican situaciones  límites en condiciones poco frecuentes.

(1) Considera Trazado Llano u Ondulado, Trazado Montañoso constituye caso particular (Vop=Velocidad Operación usuario medio - V 50% )

(2) Las velocidades de proyecto limitan la posibilidad de niveles mejores aún con baja demanda.

(3) El rango de velocidades de operación se da a título indicativo para flujos libre - estable.

BD : Tránsito Biderccional total de ambos sentidos.

T
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S
IT

O
CAMINOS
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X
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N
E
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D
 S
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PISTA DE TRANSITO

F
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N

Continuidad de tránsito acceso a 
la propiedad de similar 

importancia 

CATEGORIA

VELOCIDADES DE PROYECTO    (Km/h) 
TIPO DE TERRENO
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• Se ha identificado que el camino existente en la actualidad está trazado sobre 
un área menos sensible a la inundación durante la época de crecida de los ríos. 

 
Se presenta en el Anexo 1, el trazo de diseño de la carretera.  
 
En base a los parámetros de diseño, se ha definido el ancho de la plataforma que es de 10 m, 
con 7.0 m de calzada y 1.5 m de berma a cada lado. El resumen de los parámetros de diseño 
geométrico de la vía se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 3.3: Resumen parámetros de diseño 
 

Nombre del Parámetro de Diseño Unidad Especificación del Parámetro 

 
Características de la calzada Calzada Simple con dos carriles 

Velocidad de proyecto Km. / hr 
Km. / hr 

100 
80 

Parámetros de Diseño en Planta 
 
Peralte Máximo Admisible Smax 
    
Radio Mínimo en curvas circulares 
             V = 100 Km./hr y Smax = 8 % 
             V = 80 Km./hr y Smax = 8 % 
Sobreanchos 

 
 
% 
         
        
 m 
 m 
 m 

 
 
8 
 
 

428 
280 

0.50 – 1.50 
Parámetros de Diseño Vertical 
    
Pendiente Longitudinal Máxima y Mínima  
 
“K” mínimo de curvas verticales 
             K min. Curvas Convexas 
              
            K min. Curvas Cóncavas 

 
 
% 
 
 
m 

        
m 

 
En el tramo NO APLICA 

 
 

8200 (100 Km/h) 
  

4200 (100 Km/h) 

 
Parámetros de la Sección Transversal  
 
Ancho de la calzada 
Ancho de carril 
Pendiente Transversal de la calzada 
Pendiente Transversal del Terraplén 
Bermas 

 
 
 
m 
m 
% 
% 
m 

 
7.00 
3.50 
3.0 
1:2 
1.50  

 
3.3.3 Intersecciones y paradas 
 

El tramo Monte Grande – San Ignacio de Moxos se desarrolla por planicies y llanuras 
destinadas a la ganadería, las mismas que cuentan con estancias asentadas en proximidades de 
la ruta y que cuentan con sus respectivos accesos. 
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La necesidad de proporcionar seguridad para el cambio de dirección en los accesos, así como 
lugares de estacionamiento para el servicio público y emergencias, ha requerido de la 
implementación de intersecciones y zonas de parada. 

El diseño Geométrico de estos elementos ha sido realizado considerando las recomendaciones  
de MDG-ABC y algunos otros condicionamientos adicionales. 

A continuación se detallan los sitios en los que han sido implantados estos dispositivos viales. 

• Intersecciones: Estos dispositivos han sido ubicados en sitios de acceso a carreteras 
principales, vías secundarias y caminos vecinales, seleccionando aquellos que 
presentan evidencia de uso frecuente. Se presenta en el siguiente cuadro el listado de 
las intersecciones consideradas:  

 
Cuadro 3.4: Ubicación y tipo de intersecciones 

 

 
 
Fuente: Diseño Final Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, Tramo III: Monte Grande – San Ignacio de Moxos, Volumen I, Descripción 
Técnica, Estudios de Diseño, Parte II: Diseño Geométrico.  

 

• Zonas de parada: Son las áreas de ensanche destinadas al cambio de velocidad para 
parqueo, cambio de dirección, servicio de trasporte público y emergencias, las mismas 
que han sido consideradas en las intersecciones tipo ensanchadas para caminos 
secundarios y vecinales. Este tipo de intersecciones  considera únicamente el tránsito 
de vehículos livianos, camiones pequeños  y buses interurbanos. Se presenta en el 
siguiente cuadro las zonas de parada consideradas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No DETALLE PROGRESIVA EMPALME TIPO
1 Interseccion a Monte Grande 191+100 Y ENSANCHADA
2 Intersección a San Lorenzo 195+280 Y CANALIZADA
3 Intersección a  San Juan 198+380 Y ENSANCHADA
4 Intersección a  San José 212+250 T ENSANCHADA
5 Intersección a Las Niñas 223+900 Y ENSANCHADA
6 Intersección a  Retiro 224+800 T ENSANCHADA
7 Intersección a El Ganadero 225+650 Y ENSANCHADA
8 Intersección a El Capitán 232+150 T ENSANCHADA
9 Intersección a Santa Rosa de Apere 242+400 T ENSANCHADA
10 Intersección a San Miguel de Apere 247+850 Y ENSANCHADA
11 Intersección a San Borja 267+100 Y CANALIZADA
12 Intersección a Circunvalación San Ignacio De Moxos 272+200 Y CANALIZADA
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Cuadro 3.5: Ubicación de zonas de parada 

 
Fuente: Diseño Final Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, Tramo III: Monte Grande – San Ignacio de Moxos, 
Volumen I, Descripción Técnica, Estudios de Diseño, Parte II: Diseño Geométrico.  

 
Gráfico 3.1: Sección transversal con zona de parada 

 

 

1 Zona de parada 191+100 IZQ

2 Zona de parada 195+150 DER

3 Zona de parada 195+350 IZQ

4 Zona de parada 201+600 IZQ-DER

5 Zona de parada 206+400 IZQ-DER

6 Zona de parada 212+000 IZQ-DER

7 Zona de parada 217+500 IZQ-DER

8 Zona de parada 224+900 IZQ

9 Zona de parada 229+000 IZQ-DER

10 Zona de parada 235+350 IZQ-DER

11 Zona de parada 242+520 IZQ

12 Zona de parada 247+960 IZQ

13 Zona de parada 252+400 IZQ-DER

14 Zona de parada 260+500 IZQ-DER

15 Zona de parada 267+070 DER

16 Zona de parada 267+180 IZQ

No DESCRIPCION Progresiva Lado
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3.4 Estructura de pavimento 
 
Respecto a la estructura del pavimento, en el diseño se ha considerado la colocación de una 
capa sub-base de 27 cm, una capa base de 22 cm. y como carpeta de rodadura se prevé la 
ejecución de las capas de sub-base y base granular y el revestimiento con tratamiento 
superficial doble en la calzada y simple en las bermas. 
 
Los parámetros utilizados para el diseño se presentan de manera inextensa en el Volumen I: 
Descripción técnica, Parte II: Estudios de diseño, Pavimentos, del Diseño final del Tramo III, 
y son:  
 • Factores de Seguridad de diseño 

El método de diseño incluye un factor de seguridad que se traduce principalmente en 
dos valores (Confiabilidad y desviación normal de error combinado) que dependen de: 

- La cantidad del tráfico  

- La importancia de la vía 

- La certeza que se tenga de los datos estadísticos tomados 

- Del costo de interrupciones temporales del tránsito 

- De la disponibilidad de recursos para la inversión inicial 

Según la norma AASHTO 93, se ha adoptado un valor de confiabilidad de 80% valor 
aceptable para arterias principales en zonas rurales. Este valor de confiabilidad 
equivale a Zr=-0,841. 

Por otra parte, el rango de la Desviación Normal (So) debe variar entre 0.40-0.49 para 
pavimentos flexibles. Es necesario indicar que el valor de So es el parámetro utilizado 
por el proyectista para especificar la desviación estándar global  que mejor represente 
su posibilidad de proyectar el tráfico, en el presente caso siendo una carretera cuya 
mayor porción del trafico será generado con la apertura de la carretera completa se ha 
tomado un valor mayor al medio recomendado en el método de 0,44. El valor adoptado 
es So = 0,47  

 • Pérdida de Serviciabilidad 

Serviciabilidad Inicial 

La serviciabilidad inicial puede definirse con medidas de rugosidad y su valor 
corresponde normalmente a la superficie de una carretera recién construida. La 
obtención experimental de estos valores no siempre es posible, por lo que el método 
recomienda adoptar valores ya definidos en  carreteras ya construidas. Para nuestro 
caso se adoptará un valor de:   

   pi = 4,0 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 3-12

Serviciabilidad final 

Asimismo, el valor recomendado por el método (2,2) puede reducirse considerando 
que las intervenciones en nuestras carreteras se hacen más tardíamente, por otro lado la 
percepción de nuestros conductores no es tan exigente como aquella de los conductores 
de otros países por lo cual se ha adoptado un valor igual a: 

 pf = 2,0 

En consecuencia la pérdida de serviciabilidad para el diseño del pavimento será:  

PSI= pi – pf = 2,0 
 

De acuerdo a los parámetros de diseño y a la estructura del pavimento, a continuación 
se presenta la sección transversal tipo en corte y terraplén.  

 • Número Estructural requerido 

El número estructural es el valor que representa el espesor del pavimento y cada una de 
sus capas. Con base en los parámetros anteriormente definidos es posible calcular el 
número estructural requerido para atender el tráfico de diseño, con las características 
de los suelos,  niveles de servicio y grado de confiabilidad 

 
De acuerdo a los parámetros de diseño y a la estructura del pavimento, se ha previsto un ancho 
de plataforma  de 10 metros, constituida por una calzada de 7 metros de ancho y bermas a 
cada lado del eje de 1.5 metros y un talud del terraplén con una pendiente de 2:1.  
 
A continuación se presenta la sección transversal típica del proyecto.  
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Gráfico 3.2: Sección transversal típica para pavimento 
 

 
 
3.5 Movimiento de tierras y conformación del terraplén 
 
Debido a la topografía del área, la configuración de este tramo es particular, puesto que no se 
tienen volúmenes de corte, únicamente se cuenta con volúmenes de terraplén.  A lo largo del 
tramo, el diseño contempla un terraplén con una altura promedio de 2 m. hasta la capa de 
rodadura, considerando una altura promedio de 1,5 m. hasta la subrasante.   
 

No existen cortes en pista para cubrir el volumen de demanda para conformar el terraplén.  

• Los terraplenes son medidos en su posición final vale decir en m3 compactado pero 
para estimar la cantidad de materiales para su conformación se considera un factor de 
conversión de 1.20, Total demandado medido en metro cúbico banco:     
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Volumen de terraplén m3 en banco 
Terraplén 3,242,943 
Intersecciones 41,773 
Zonas de parada 7,583 
TOTAL  m3 banco 3,292,299  

 

Para cubrir con esta demanda el diseño del tramo Monte Grande del Apere - San Ignacio de 
Moxos considera el empleo de las siguientes fuentes de préstamo que se detallan en el l 
numeral 3.9.:  

• Préstamos laterales, mediante los cuales además  se conforman canales paralelos a la 
vía que serán de importancia para el control de flujo de agua durante las épocas de 
lluvia. 

• Préstamos de las excavaciones obtenidas al construir vasos de regulación, que son 
canales conformados para encauzar la salida de alcantarillas y de los canales laterales, 
como una prolongación de estos. 

• Préstamos laterales obtenidos mediante la conformación de atajados, que están 
concebidos como excavaciones de diversas dimensiones y poco profundas para 
minimizar el impacto al paisajismo. 

 
El cuadro Origen-Destino muestra la distribución de los materiales considerando el uso de la 
totalidad de suelos excavados en los préstamos. 
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Cuadro 3.6 Origen-Destino muestra la distribución de los materiales  
 

 

TRAMO TRAMO

N DE A C.G. Excavacion Excavacion Excavacion Total Excedente N Terraplen Déficit
Pres. Lat. Vasos Reg. Atajados Préstamos N vol (m3) N vol (m3) N vol (m3) N vol (m3) N vol (m3) m3b N vol (m3) N vol (m3) N vol (m3) m3

1 190+750 195+750 193+250 109,900 26,250 0 136,150 1 136,150 0 1 210,740 1 136,150 12 74,590

2 195+750 200+750 198+250 169,752 24,375 0 194,127 2 194,127 0 2 231,415 2 194,127 11 23,432 8 13,856

3 200+750 205+750 203+250 165,879 22,500 0 188,379 3 188,379 0 3 244,179 3 188,379 12 55,800

4 205+750 210+750 208+250 199,727 22,500 0 222,227 4 222,227 0 4 225,540 4 222,227 8 3,313

5 210+750 215+750 213+250 175,158 24,375 199,533 5 199,533 0 5 225,670 5 199,533 15 26,137

6 215+750 220+750 218+250 169,734 24,375 0 194,109 6 194,109 0 6 234,182 6 194,109 7 10,458 14 29,615

7 220+750 225+750 223+250 194,028 22,500 216,528 7 206,070 6 10,458 0 7 206,070 7 206,070

8 225+750 230+750 228+250 193,617 26,250 219,867 8 202,173 2 13,856 4 3,313 525 8 202,173 8 202,173

9 230+750 235+750 233+250 104,829 22,500 127,329 9 127,329 0 9 252,327 9 127,329 13 71,144 14 53,854

10 235+750 240+750 238+250 189,391 20,625 210,016 10 205,317 4,699 10 205,317 10 205,317

11 240+750 245+750 243+250 208,555 18,750 227,305 11 203,873 2 23,432 0 11 203,873 11 203,873

12 245+750 250+750 248+250 303,668 16,875 320,543 12 181,254 1 74,590 3 55,800 17 8,899 0 12 181,254 12 181,254

13 250+750 255+750 253+250 215,175 24,375 239,550 13 168,406 9 71,144 0 13 168,406 13 168,406

14 255+750 260+750 258+250 279,236 18,750 297,986 14 157,128 16 51,313 9 53,854 6 29,615 17 6,076 0 14 157,128 14 157,128

15 260+750 265+750 263+250 194,049 18,750 212,799 15 183,703 5 26,137 17 636 2,323 15 183,703 15 183,703

16 265+750 270+750 268+250 65,273 22,500 0 87,773 16 87,773 0 16 139,086 16 87,773 51,313
17 270+750 272+170 271+460 0 5,625 5,625 17 5,625 0 17 21,236 17 5,625 12 8,899 14 6,712

2,937,971 361,875 0 3,299,846 2,863,176 270,930 112,967 38,514 6,712 7,547 3,292,299 2,863,176 325,086 104,037

Totales 7,547 Total3,292,299 3292299

Distribución de materiales

Destino (N) y Vol. Parciales de excavacion (m3b) Origen de materiales y volumenes parciales (m3b)

Progresiva Terraplén hasta Subrasante (unidades transformadas a m3b)Excavacion en PRESTAMOS LATERALES  (m3 b)
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Respecto al material de desecho, éste proviene, en su mayoría, de la cobertura vegetal extraída 
de los préstamos laterales.  El volumen previsto para desbosque, destronque  y limpieza es de 
558.58 Ha, considerando 368.0m Ha en canales laterales, 52.25 en vasos de regulación e 
imprevistos 26.60 Ha.  
 
Tambien está previsto la colocación de pedraplén para la estabilización de la plataforma en  
una longitud de 2500 m y una profundidad de 1,5 m, por lo que se requerirá 54000 m3 de 
material, el pedraplén se ejecutará en las progresivas descritas en el cuadro anterior.  Este 
material será extraído desde el banco de préstamo de Yucumicito.  
 
3.6 Obras de arte mayor: puentes 

 
En este tramo los elementos estructurales más relevantes son dos puentes:  
 

Cuadro 3.7: Ubicación de puentes 

Nº Nombre Progresiva Longitud (m) 

1 Itarecore 204+422.34 30.60 

2 Senero 232+627.47 40.60 

 
Las características principales de cada uno de estos puentes se detalla a continuación:  
 

Puente Itarecore 

Está ubicado sobre el río del mismo nombre, entre las progresivas  204+422.34 – 
204+453.00, próximo a la comunidad de Monte Grande. 

• Longitud del puente:     30.60 m 

• Ancho de vía:                  10.00 m (dos fajas de tráfico) 

• Ancho de aceras:     1.00 m 

• Número de tramos:   1 tramo 

• Número de vigas:     4 vigas de H°P° 

• Espesor de losa:     0.19 metros  

• Espesor Capa Rodadura                    0.02 m. (monolítico con la losa) 

Actualmente el paso por el río Itarecore está resuelto con la construcción de un  
punte de hormigón armado de una sola vía, que sin embargo será reemplazado por 
la nueva estructura que estará concordante con los parámetros de diseño de la 
nueva carretera. 
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Puente Sénero 

El puente Sénero, ubicado sobre el río del mismo nombre, entre las progresivas 
232+627.47 – 232+668.13. 

• Longitud del puente:     40.60 metros 

• Número de tramos:   1 tramo 

• Ancho de vía:                  10.00 metros (dos fajas de tráfico) 

• Ancho de aceras:     1.00 metro 

• Número de vigas:     4 vigas de H°P° 

• Espesor de losa:     0.19 metros  

• Espesor Capa Rodadura                    0.02 m. (monolítico con la losa) 

El río Sénero en cambio actualmente es una barrera para el paso normal del tráfico 
y de las personas, siendo necesario el uso de un pontón metálico existente en el río.  

Para conformar el proyecto se han diseñado los siguientes elementos: 

Pilotes 

Por las condiciones y los tipos de materiales encontrados de los sondeos realizados, se 
ha previsto que las fundaciones de los puentes sean realizadas sobre pilotes de 1.20 
metros de diámetro, los mismos que deberán ser excavados a profundidades entre los 
18 y 21 metros en un número de 4 por cada estribo.  

Estribos 

Los estribos previstos son estructuras de hormigón armado que han sido diseñadas 
principalmente para soportar las reacciones verticales, longitudinales y transversales 
provenientes de la superestructura. Estas estructuras cuentan con las dimensiones y 
refuerzo adecuados para su correcto comportamiento frente a las hipótesis de carga 
establecidas. 

Vigas 

Cada tramo de los puentes Itarecore y Senero será salvado con 4 vigas de hormigón 
pretensado de 40.60 metros para el puente Senero y 30.60 metros para el puente 
Itarecore, cada una de ellas ha sido dimensionada para ser tesada con 5 cables de 12 
torones cada una. Las vigas estarán apoyadas sobre aparatos de apoyo de neopreno 
compuesto de dimensiones 3.5x2.0x0.5 decímetros. 

Losa 

La losa de los puentes será de 0.19 metros de espesor con una capa de rodadura de 2 
centímetros que será construida símultáneamente con la losa, bordillos a cada lado de 
la losa de 1.00 metro de ancho. 

Barandados 
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Los barandados serán los del tipo P-3 del ex SNC que son utilizados actualmente en 
todas las estructuras ejecutadas por la Administradora Boliviana de Carreteras. 

Losas de Acceso 

Han sido previstas la construcción de losas de acceso apoyadas en los estribos a la 
entrada y a la salida de cada puente. 

Obras complementarias 

Se ha previsto a la entrada y a la salida de los puentes, la construcción de muros de 
gaviones para la contención y protección contra la erosión de los rellenos de los 
estribos, para lo cual y debido a la carencia de materiales en la zona será necesario 
transportar la piedra suficiente para ejecutar estos trabajos. 

Por las condiciones de la zona, es posible que los muros de gavión previstos deban ser 
construidos de hormigón ciclópeo, lo que será definido previa evaluación de las 
características que se presenten al momento de la construcción. 

 
Gráfico 3.3: Sección transversal típica para puentes 
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El diseño de ambos puentes se describe con mayor detalle en el Volumen I, Descripción 
Técnica, Parte II, Puentes.  
 
3.7 Obras de protección 
 
Obras de encauce 

Para garantizar que los cauces de los ríos Sénero e Itarecore se mantengan orientados hacia 
los puentes, se ha previsto el emplazamiento de espigones que prevengan la erosión en los 
márgenes, mantengan el ancho natural y ayuden en la estabilización del cauce fluvial 
controlando la formación de meandros. Se prevé 3734 m3 de gaviones tipo cajón. En el 
Volumen I, Descripción Técnica, Parte II, Drenaje, se describe con mayor detalle estas obras. 

El detalle se presenta esquemáticamente a continuación:  

 

Esque ma  “Obras de  Enc auc e  Río  Itare c o re ” 

 

Esque ma “Obras de  Enc auc e  Río  Se ne ro ” 
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Geomallas:  
Esta prevista la colocación de geomalla o geogrilla biaxial para fundación del terreno del 
terraplen en terrenos blandos. Se ha previsto una longitud de 6000 m por 12 m de ancho, por 
lo que se requerirá 72000 m2.  
 
3.8 Obras de drenaje menores 
 
De acuerdo a las inspecciones de campo efectuadas y al análisis del especialista en drenaje, se 
han identificado obras menores como las que se detallan a continuación: 

DRENAJE TRANSVERSAL 
  

Alcantarillas Circulares 

El diámetro mínimo de las tuberías es de un metro veinte (1.2 m) y su diseño estructural se 
ajusta a la norma ASTM C-14, Clase II y Clase III, concibiendo la clase III una estructura de 
hormigón de doble armadura, considerando la condición más desfavorable de trabajo, es decir, 
un recubrimiento mínimo de 30 cm (terraplén, sin considerar el paquete estructural del 
pavimento). 

Estructuras cajón  

Las alcantarillas de cajón simples han sido previstas para el paso de fauna exclusivamente, en 
base a la coordinación del equipo técnico y equipo ambiental.  
 
Se detalla en el siguiente cuadro el total de las alcantarillas previstas para el tramo Monte 
Grande del Apere – San Ignacio de Moxos:  
 

Cuadro 3.8: Ubicación y características de las alcantarillas  
N° Ubicación Tipo 

Longitudes 

Total 
N° Ubicación Tipo 

Longitudes 

Total 

1 190+760 ASTH Ø 1500 16,50 106 227+990 ASCH 4X3 15,02 

2 190+900 ASTH Ø 1500 16,50 107 228+230 ASTH  Ø  1500 16,00 

3 191+200 ADTH Ø 1200 15,00 108 228+440 ASTH  Ø  1200 15,50 

4 191+700 ADTH Ø 1200 16,00 109 228+900 ASTH  Ø  1200 18,00 

5 192+240 ADTH Ø 1200 16,50 110 229+160 ASTH  Ø  1200 16,00 

6 192+700 ADTH Ø 1200 17,00 111 229+620 ASTH  Ø  1200 15,50 

7 193+040 ASTH  Ø  1500 16,00 112 229+860 ASTH  Ø  1200 15,50 

8 193+270 ASTH  Ø  1500 15,00 113 230+250 ASTH  Ø  1200 16,00 

9 193+700 ADTH  Ø  1200 14,50 114 230+510 ASTH  Ø  1200 15,00 

10 194+040 ASTH  Ø  1500 15,00 115 230+800 ASTH  Ø  1200 15,50 

11 194+480 ADTH  Ø  1500 17,50 116 231+090 ASTH  Ø  1200 17,00 

12 194+770 ATTH  Ø  1500 20,00 117 231+360 ASTH  Ø  1200 16,50 

13 195+030 ATTH  Ø  1200 16,00 118 231+650 ASTH  Ø  1200 17,50 

14 195+580 ADTH  Ø  1500 16,50 119 232+110 ASTH  Ø  1200 20,50 

15 195+970 ATTH  Ø  1500 15,50 120 232+650 Pue nte  Se ne ro   40,60 

16 196+460 ATTH  Ø  1500 18,50 121 232+900 ASCH 4X3 16,00 

17 196+900 ADTH  Ø  1500 15,50 122 233+220 ASTH  Ø  1500 16,00 

18 197+160 ATTH  Ø  1500 16,50 123 233+520 ASTH  Ø  1500 16,00 

19 197+480 ADTH  Ø  1500 17,00 124 233+860 ADTH  Ø  1200 15,00 

20 197+670 ADTH  Ø  1500 17,00 125 234+460 ASTH  Ø  1500 14,00 

21 197+940 ATTH  Ø  1500 17,50 126 234+780 ADTH  Ø  1500 15,00 
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N° Ubicación Tipo 
Longitudes 

Total 
N° Ubicación Tipo 

Longitudes 

Total 

22 198+200 ADTH  Ø  1500 15,50 127 235+200 ASTH  Ø  1500 14,00 

23 198+520 ATTH  Ø  1500 15,00 128 235+500 ASTH  Ø  1500 15,00 

24 198+710 ATTH  Ø  1500 17,00 129 235+880 ASTH  Ø  1500 16,00 

25 198+990 ATTH  Ø  1200 17,00 130 236+300 ASTH  Ø  1500 16,00 

26 199+450 ADTH  Ø  1500 18,00 131 236+660 ADTH  Ø  1200 15,00 

27 199+900 ASCH 4X3 15,00 132 236+940 ASTH  Ø  1500 16,00 

28 200+290 ADTH  Ø  1200 17,50 133 237+520 ASTH  Ø  1500 15,00 

29 200+840 ATTH  Ø  1500 15,00 134 237+780 ASTH  Ø  1500 16,00 

30 201+030 ADTH  Ø  1200 17,00 135 238+580 ADTH  Ø  1500 16,00 

31 201+140 ATTH  Ø  1500 16,00 136 239+220 ADTH  Ø  1500 16,00 

32 201+530 ATTH  Ø  1200 17,50 137 239+590 ACTH  Ø  1500 19,00 

33 201+870 ADTH  Ø  1500 17,00 138 240+040 ADTH  Ø  1500 15,00 

34 202+090 ADTH  Ø  1500 16,00 139 240+460 ASTH  Ø  1500 16,00 

35 202+500 ADTH  Ø  1500 16,50 140 240+780 ADTH  Ø  1200 18,00 

36 202+810 ASCH 4X3 14,00 141 241+320 ADTH  Ø  1200 16,00 

37 203+360 ASTH  Ø  1200 15,00 142 241+520 ADTH  Ø  1500 16,00 

38 203+780 ATTH  Ø  1500 16,00 143 242+160 ASCH 4X3 15,00 

39 204+340 ASCH 4X3 16,00 144 242+580 ADTH  Ø  1500 18,00 

40 204+440 Pue nte  Itare c o re  30,60  145 242+960 ADTH  Ø  1500 18,00 

41 204+580 ASCH 4X3 17,00 146 243+320 ACTH  Ø  1200 14,00 

42 204+945 ASTH  Ø  1200 16,50 147 244+020 ACTH  Ø  1200 14,00 

43 205+300 ASTH  Ø  1200 15,50 148 244+620 ADTH  Ø  1200 14,00 

44 205+620 ADTH  Ø  1500 14,99 149 244+920 ATTH  Ø  1200 15,00 

45 206+110 ADTH  Ø  1200 16,00 150 245+500 ADTH  Ø  1200 14,00 

46 206+510 ATTH  Ø  1500 18,00 151 245+960 ATTH  Ø  1500 14,00 

47 206+840 ASCH 4X3 16,50 152 246+400 ASTH  Ø  1500 14,00 

48 206+990 ASTH  Ø  1500 18,00 153 246+740 ASCH 4X3 15,00 

49 207+320 ASTH  Ø  1500 16,00 154 247+240 ATTH  Ø  1500 16,00 

50 207+890 ASTH  Ø  1200 15,00 155 247+600 ADTH  Ø  1200 16,50 

51 208+210 ADTH  Ø  1500 18,99 156 247+940 ADTH  Ø  1500 14,00 

52 208+660 ADTH  Ø  1200 16,00 157 248+360 ACTH  Ø  1200 16,00 

53 209+100 ADTH  Ø  1200 17,50 158 248+880 ADTH  Ø  1500 16,00 

54 209+650 ATTH  Ø  1200 15,50 159 249+600 ADTH  Ø  1200 14,00 

55 209+980 ATTH  Ø  1200 16,00 160 250+000 ADTH  Ø  1500 15,00 

56 210+310 ASTH  Ø  1500 18,00 161 250+800 ADTH  Ø  1200 15,00 

57 210+500 ASTH  Ø  1500 15,00 162 251+300 ASTH  Ø  1500 15,00 

58 210+810 ADTH  Ø  1500 16,00 163 251+700 ASTH  Ø  1500 16,00 

59 211+330 ADTH  Ø  1500 16,50 164 252+170 ASTH  Ø  1500 15,00 

60 211+720 ADTH  Ø  1200 16,00 165 252+560 ADTH  Ø  1200 14,00 

61 212+020 ASTH  Ø  1200 15,00 166 252+840 ATTH  Ø  1200 15,00 

62 212+340 ASTH  Ø  1200 19,50 167 253+220 ADTH  Ø  1200 14,00 

63 212+600 ASCH 4X3 15,00 168 253+700 ADTH  Ø  1200 16,00 

64 212+670 ATTH  Ø  1500 19,50 169 254+240 ADTH  Ø  1200 15,00 

65 213+200 ASTH  Ø  1200 18,50 170 254+700 ADTH  Ø  1500 14,00 

66 213+560 ATTH  Ø  1200 17,00 171 254+980 ASTH  Ø  1500 16,00 

67 213+780 ASTH  Ø  1200 18,00 172 255+260 ADTH  Ø  1200 15,00 

68 214+200 ASTH  Ø  1200 20,50 173 255+700 ADTH  Ø  1500 14,00 

69 214+390 ASCH 4X3 15,00 174 256+340 ADTH  Ø  1500 16,50 

70 214+550 ATTH  Ø  1500 23,50 175 256+580 ADTH  Ø  1500 14,50 

71 214+910 ASTH  Ø  1200 16,50 176 257+080 ASTH  Ø  1500 14,50 

72 215+410 ASTH  Ø  1500 15,00 177 257+380 ADTH  Ø  1200 15,50 

73 215+915 ATTH  Ø  1500 21,50 178 257+920 ATTH  Ø  1500 17,50 

74 216+360 ATTH  Ø  1200 18,50 179 258+440 ATTH  Ø  1500 16,00 

75 216+600 ATTH  Ø  1200 16,00 180 258+780 ADTH  Ø  1500 14,00 

76 216+970 ATTH  Ø  1200 18,00 181 259+200 ASTH  Ø  1500 15,00 

77 217+210 ATTH  Ø  1200 18,50 182 259+540 ASTH  Ø  1500 16,00 

78 217+800 ADTH  Ø  1500 18,00 183 260+040 ATTH  Ø  1500 16,00 

79 218+130 ASCH 4X3 15,00 184 260+840 ADTH  Ø  1200 14,50 

80 218+400 ASTH  Ø  1500 20,50 185 261+380 ASTH  Ø  1500 14,00 
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N° Ubicación Tipo 
Longitudes 

Total 
N° Ubicación Tipo 

Longitudes 

Total 

81 218+900 ASTH  Ø  1200 19,50 186 261+720 ADTH  Ø  1200 15,50 

82 219+150 ASTH  Ø  1200 18,50 187 261+960 ASTH  Ø  1500 14,00 

83 219+570 ASTH  Ø  1200 16,50 188 262+440 ASTH  Ø  1500 16,00 

84 219+800 ASTH  Ø  1200 17,00 189 262+900 ASCH 4X3 16,00 

85 220+130 ASTH  Ø  1200 17,50 190 263+280 ASTH  Ø  1500 15,00 

86 220+370 ASTH  Ø  1200 18,00 191 263+760 ASTH  Ø  1500 15,00 

87 220+880 ADTH  Ø  1500 19,00 192 264+350 ATTH  Ø  1500 14,00 

88 221+000 ASCH 4X3 15,00 193 264+970 ATTH  Ø  1200 15,00 

89 221+460 ASTH  Ø  1200 19,50 194 265+380 ADTH  Ø  1200 18,00 

90 221+860 ASTH  Ø  1200 15,00 195 265+940 ATTH  Ø  1200 16,00 

91 222+230 ADTH  Ø  1500 17,50 196 266+400 ASTH  Ø  1500 15,50 

92 222+740 ADTH  Ø  1500 16,00 197 266+860 ASTH  Ø  1500 14,50 

93 223+010 ADTH  Ø  1500 17,50 198 267+600 ATTH  Ø  1200 15,00 

94 223+300 ASTH  Ø  1200 16,00 199 267+940 ASTH  Ø  1500 15,00 

95 223+600 ATTH  Ø  1200 15,00 200 268+300 ASTH  Ø  1500 15,00 

96 224+170 ADTH  Ø  1500 16,00 201 268+700 ADTH  Ø  1500 16,00 

97 224+670 ADTH  Ø  1500 17,00 202 269+140 ASTH  Ø  1500 15,00 

98 224+950 ADTH  Ø  1500 15,50 203 269+620 ATTH  Ø  1200 15,00 

99 225+470 ADTH  Ø  1500 15,00 204 270+000 ASTH  Ø  1500 15,00 

100 225+820 ASTH  Ø  1200 15,50 205 270+280 ASTH  Ø  1500 14,00 

101 226+100 ATTH  Ø  1200 16,50 206 270+700 ADTH  Ø  1200 14,50 

102 226+510 ATTH  Ø  1500 16,50 207 271+140 ADTH  Ø  1200 15,00 

103 226+740 ADTH  Ø  1500 15,50 208 271+420 ASTH  Ø  1500 15,00 

104 227+220 ATTH  Ø  1200 17,00 209 271+860 ASTH  Ø  1500 15,00 

105 227+670 ATTH  Ø  1200 16,00     

DRENAJE LONGITUDINAL 

El objetivo del drenaje longitudinal es interceptar, captar y conducir a sitios de desagüe seguro 
tanto las aguas provenientes de áreas adyacentes a la vía como de la propia plataforma, a fin 
de resguardar y asegurar su estabilidad. El drenaje superficial en el caso del Tramo Monte 
Grande del Apere – San Ignacio está compuesto de: 

• Canales Laterales 

• Bordillo de protección  

• Vasos de regulación y atajados 

•  Canales Laterales  

Los canales laterales permitirán regular el flujo y cauce de las aguas durante la época lluviosa 
permitiendo el desfogue de las alcantarillas transversales e interceptando los flujos de agua 
que pudiesen retornar hacia la plataforma después del período de lluvias. El producto de su 
excavación servirá como préstamo para la conformación de los terraplenes.  

Serán realizados canales a ambos lados de la carretera considerando una mayor profundidad 
para los canales ubicados a la derecha de la carretera en dirección a San Ignacio. La sección 
adoptada, en función de lo requerido para la conformación de los terraplenes del camino, es la 
trapezoidal, las dimensiones que se muestran en los gráficos a continuación y se detallan en la 
sección típica del plano VTS-DRE-004/002. 
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Entre progresivas 190+750 hasta la 232+300 se emplean canales tipo DR9-1 y DR9-3 a la 
izquierda y derecha de la ruta respectivamente, entre progresivas 232+300 y 272+170 se 
emplean los canales tipo DR9-2 y DR9-4 a la izquierda y derecha de la ruta. Se consideran 
puntos notables donde no existen canales laterales, como los pueblos, puentes, pasos de fauna 
y otras intersecciones. A continuación se detalla las principales características de estos 
canales:  

Canal Lateral Izquierdo Progresivas 190+750 a la 232+300 

DR9-1 
Dimensiones Rugosidad

Tirante (Y) 
(m) 

Ancho (b) 
(m) 

Talud 
(Z) η 

1,3 10 5 0,03 

Canal Lateral Derecho Progresivas 232+300 a la 272+170 

DR9-3 
Dimensiones Rugosidad

Tirante (Y) 
(m) 

Ancho (b) 
(m) 

Talud 
(Z) η 

1,5 10 5 0,03 

Canal Lateral Izquierdo Progresivas 232+300 a la 272+170 

DR9-2 

Dimensiones Rugosidad

Tirante (Y) 
(m) 

Ancho (b) 
(m) 

Talud 
(Z) η 

1,2 12 5 0,03 
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3.9 Préstamo lateral 
 

Como se indicó anteriormente, para cubrir la demanda del diseño considera:  

• Préstamos laterales, mediante los cuales además  se conforman canales paralelos a la 
vía que serán de importancia para el control de flujo de agua durante las épocas de 
lluvia. 

• Préstamos de las excavaciones obtenidas al construir vasos de regulación, que son 
canales conformados para encauzar la salida de alcantarillas y de los canales laterales, 
como una prolongación de estos. 

Canales laterales 

 

 

Los canales laterales son una necesidad 
desde el punto de vista de control de las 
aguas excedentes que se presentan durante 
la época de lluvias, con estos dispositivos 
además de atender un problema de drenaje 
resolvemos la falta de materiales para 
conformar los terraplenes. 

Las características de los canales son: 

• Lado Izquierdo, profundidad de 1.20 a 
1.30 m, ancho en la base de 10 y 12 m, 
y taludes de corte 5H:1V 

• Lado Derecho, profundidad media 1.50, 
ancho en la base de 10 y 12 m, y taludes 
de corte 5H:1V 

Estos canales, proyectados a ambos lados de la carretera, cubren un total de 2.9 
millones de m3. 

Figura 02. Esquema para conformación de zanja de préstamo lateral. 

10 a 12 m 

10 a 12 m 

Parcial Acumulado

N DE A

0 m3b m3b

1 190+750 195+750 109,900 109,900

2 195+750 200+750 169,752 279,652

3 200+750 205+750 165,879 445,531

4 205+750 210+750 199,727 645,258

5 210+750 215+750 175,158 820,415

6 215+750 220+750 169,734 990,149

7 220+750 225+750 194,028 1,184,177

8 225+750 230+750 193,617 1,377,794

9 230+750 235+750 104,829 1,482,623

10 235+750 240+750 189,391 1,672,013

11 240+750 245+750 208,555 1,880,569

12 245+750 250+750 303,668 2,184,236

13 250+750 255+750 215,175 2,399,411

14 255+750 260+750 279,236 2,678,647

15 260+750 265+750 194,049 2,872,697

16 265+750 270+750 65,273 2,937,970

17 270+750 272+175 0 2,937,970

2,937,970 2,937,970

TRAMO

Volumen de prestamo lateral (PL)



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 3-26

 

Siendo que se requieren 3.2 millones de m3, es necesario el uso de otras fuentes 
complementarias de material. Estos son las excavaciones para vasos de regulación y 
eventualmente algunos atajados de ser necesarios. 

Vasos de regulación 

Los vasos de regulación son canales de 
salida de alcantarillas y de desfogue de los 
canales laterales ubicados al lado derecho 
de la vía. Estos vasos de regulación serán 
excavados en todas las alcantarillas y 
tendrán una longitud de 100 m. El material 
producto de esta actividad será aplicado en 
los terraplenes. 

El cuadro muestra los volúmenes que serán 
obtenidos, descontando la capa vegetal, los 
mismos que se consideran podrán 
conformar los rellenos incluida la 
subrasante estabilizada con cal. 

Con la cantidad estimada en los vasos de regulación se tiene la siguiente situación: 

• Materiales obtenidos en canales laterales  2.937.970 m3 banco 

• Materiales obtenidos en vasos de regulación    361.875 m3banco 

• Total        3.299.845 m3banco 

• Requerido       3.242.943 m3banco 
 
3.10 Bancos de préstamo 
 
Con base en las inspecciones de campo realizadas por el ingeniero geólogo y a muestreos de 
suelos, se han definido nueve bancos de préstamo de material aluvial, los mismos que se 
detallan en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 3.9: Detalle de bancos de préstamo en el tramo San Ignacio de Moxos – Monte Grande 
 

Nombre del 
Río 

Bancos de Préstamo 
(Símbolo) 

Tipo de material 
Clasificación AASHTO

Volumen 
aprox. (m3) 

Apere BP1A-SR A-3 y A-2-4 50.000 

Yucumicito 

BP-1 A-1-a 13.350 
BP-2 A-1-a 5.440 
BP-3 A-1-a 16.650 
BP-4 A-1-a 10.500 
BP-5 A-1-a 9.450 

Parcial Acumulado

N DE A

0 m3b m3b

1 190+750 195+750 26,250 26,250

2 195+750 200+750 24,375 50,625

3 200+750 205+750 22,500 73,125

4 205+750 210+750 22,500 95,625

5 210+750 215+750 24,375 120,000

6 215+750 220+750 24,375 144,375

7 220+750 225+750 22,500 166,875

8 225+750 230+750 26,250 193,125

9 230+750 235+750 22,500 215,625

10 235+750 240+750 20,625 236,250

11 240+750 245+750 18,750 255,000

12 245+750 250+750 16,875 271,875

13 250+750 255+750 24,375 296,250

14 255+750 260+750 18,750 315,000

15 260+750 265+750 18,750 333,750

16 265+750 270+750 22,500 356,250

17 270+750 272+175 5,625 361,875

361,875 361,875

Volumen de Vasos de Reg. (VR)

TRAMO
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Nombre del 
Río 

Bancos de Préstamo 
(Símbolo) 

Tipo de material 
Clasificación AASHTO

Volumen 
aprox. (m3) 

BP.6 A-1-a 19.350 
BP-7 A-1-a  5.280 

 
Banco de Préstamo sobre el Río Apere: 

Está ubicado a 5 kilómetros al SW de la 
progresiva 242+400 y muy cerca de la 
población de Santa Rosa, en el flanco 
izquierdo del río Apere. 

Este Banco de préstamo está ubicado en la 
ecoregión de Bosque Amazónico Preandino, 
que según las inspecciones de campo 
realizadas se constituye en un área con 
cierto grado de intervención antrópica, 
debido principalmente a la presencia de la 
población de Santa Rosa del Apere. El área 
del banco de préstamo está ubicado dentro 
del Territorio Indígena Multiétnico (TIM). 

Foto  3.1: Banco de préstamo B9 sobre río Apere. 

A lo largo de las paredes del río Apere y en una pequeña terraza ubicada en el flanco 
izquierdo, se ha observado material de origen aluvial de granulometría fina (areno-limoso)  

Se han realizado 2 sondeos en este tramo para evaluar el banco y determinar en profundidad el 
tipo de material existente (B1 y B1A), los ensayos de laboratorio realizados nos indican que se 
trata de suelos del tipo A-3  (SP-SM) y A-2-4 (0) (SP-SM). 

En el sondeo realizado denominado BP1A-SR (que alcanzó una profundidad de 2 metros) se 
ha observado la presencia de arenas y limos poco compactos, muy húmedas y de coloración 
marrón blanquecino, se ha encontrado también la presencia de un nivel freático a los 1.5 
metros de profundidad. 

Se estima que extendiendo la explotación a lo largo del cauce puede obtenerse un volumen de 
aproximadamente de 50.000 metros cúbicos. 
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Bancos de préstamo sobre el Rio Yucumicito (Arroyo 2):  
 

 
Foto 3.5: Vista panorámica de los bancos de préstamo ubicados en 
el Río Yucumicito. 

 
Para el aprovisionamiento de materiales 
para la construcción del tramo Monte 
Grande del Apere – San Ignacio de 
Moxos se necesitará de la explotación 
de material aluvional para lo cual se 
identificó el sector del Río Yucumicito 
que se encuentra a una distancia de 11  
km. de la población de Yucumo y a una 
distancia de 198 km. de la población de 
San Ignacio de Moxos, tal como se 
muestra en el Mapa 2.  
 

 

Para llegar a estos depósitos se toma el camino que une las poblaciones de Yucumo y 
Rrurrenabaque y en el kilómetro 11 están los depósitos de referencia en el lugar denominado 
Arroyo 2, y en el que existe un puente. Aguas arriba del mismo río denominado Yapacani y 
distancias variables entre los 950 y los 2.200 metros se encuentran los bancos de préstamo. 
 
 
La exploración geológica de superficie de los lugares considerados como potenciales bancos 
de préstamo servirán tanto para la construcción del pavimento (Tratamiento Superficial, base y 
sub base) como para las obras de arte (muros, alcantarillas y puentes) a lo largo del río 
Yucumicito (arroyo 2). 
 
Sobre el Río Yucumicito se han identificado 7 sectores dónde se puede explotar material, a los 
cuales se los ha denominado BP-1, BP-2, BP-3, BP-4, BP-5, BP-6 y BP-7. Actualmente el 
banco BP-3 es explotado, se trata de depósitos de origen aluvial pertenecientes al sistema 
Cuaternario y constituido por  bolones, gravas de diferente granulometría y material arenoso.  
 
En la actualidad se está explotando el banco denominado BP-3, según datos obtenidos en el 
lugar diariamente se extraen 10 volquetas de 25 cubos cada una, este bancos han llegado a 
profundizar 10 metros, se trabaja con una excavadora. 
 
Las áreas de cada uno de estos bancos son de 13.350, 5.440, 16.650, 10.500, 9.450, 19.350 y 
5.280  metros cuadrados respectivamente.  
 
Se ha considerado que el espesor aprovechable es de 9 metros, lo que representa un volumen 
total de 720.180  metros cúbicos. 
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El siguiente cuadro muestra el resumen del Banco de Préstamo de Yucumicito: 
 
Nombre del BP Área (m2) Profundidad (m) Volúmen (m3) 
BP-1 13.350 9 120.150 
BP-2 5.440 9 48.960 
BP-3 16.650 9 149.850 
BP-4 10.500 9 94.500 
BP-5 9.450 9 85.050 
BP-6 19.350 9 174.150 
BP-7 5.280 9 47.520 
Total 720.180 
 
 
Cabe indicar que se ha elaborado una Ficha Técnica para estos bancos de préstamo, que se 
adjunta en el Anexo 2, en la cual se describen las características del banco, además de las 
características de los accesos y del entorno.  
 
3.11 Actividades del proyecto 
 
En el presente numeral se detallan los ítems de obra para la construcción del proyecto, así 
como los volúmenes de obra previstos que permitirán realizar una predicción adecuada de los 
impactos.   
 

Cuadro 3.10: Ítem y cantidades de obra 
 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDADES 

001.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA    

001.01.01 Desbosque, desbroce, destronque y limpieza Ha 558,58

001.01.02 Excavación no clasificada Dm <= 300 m m3 0,00

001.01.03 Excavación en fango Dm <= 300 m m3 396.000,00

001.01.04 Terraplén con material de prestamo m3 2.792.133,00

001.01.05 Terraplén con material de corte m3 0,00

001.01.06 Relleno compactado en areas de depósito m3 62.592,00

001.01.07 Remoción de derrumbes m3 0,00

001.01.08 Pedraplén para estabilización de plataforma m3 54.000,00

001.01.09 Geomalla (geogrillas) biaxial para fundación del terraplén en 
terrenos blandos m2 72.000,00

001.01.10 Protección de taludes con suelos, sin transporte y excavación m2 400.000,00
001.01.11 Preparación del terreno de fundación de la plataforma (terraplén) m2 0,00

001.01.12 Remoción del empedrado y acopio en DM 300 m m2 0,00
001.02 PAVIMENTACION    

001.02.01 Subrasante mejorada: mezcla de suelos (60% arena río + 40% 
suelo local) m3 52.937,00

001.02.02 Base de material granular C.B.R.>= 80% m3 189.098,00
001.02.03 Sub base de material granular C.B.R.>= 40% m3 261.195,00
001.02.04 Imprimación - Ejecución m2 830.930,00
001.02.05 Tratamiento superficial doble - Provision áridos y ejecución  m2 603.896,00
001.02.06 Tratamiento superficial simple  - Provisión áridos y ejecución  m2 268.488,00
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ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDADES 

001.02.07 Suministro de asfalto diluido/emulsión para imprimación Lt 0,00
001.03 OBRAS DE DRENAJE    

001.03.01 Zanja de coronamiento revestida, incluye excavación ml 0,00

001.03.02 Cunetas revestidas en corte, incluye excavación ml 0,00

001.03.03 Cuneta revest. en pie de terraplen, incluye excavación ml 0,00

001.03.04 Cuneta de pie de terraplen sin revestir ml 0,00

001.03.05 Bordillo de protección borde terraplén (Hº tipo"B")  ml 51.128,00

001.03.06 Armadura de refuerzo para obras de drenaje menor Kg 148.577,10

001.03.07 Hormigón tipo A para obras de drenaje menor m3 1.711,50

001.03.08 Hormigón tipo E para obras de drenaje menor m3 850,50

001.03.09 Hormigón ciclopeo para obras de drenaje menor m3 4.666,20

001.03.10 Excav. no clasificada para obras de drenaje menor m3 13.077,90

001.03.11 Excav. para encauces y canalizaciones de obras m3 16.541,80

001.03.12 Excavación no clasificada para Vasos de Regulación (atajados) m3 557.288,00

001.03.13 Relleno para cimentación de obras de drenaje menor m3 149,60

001.03.14 Relleno compactado para obras de drenaje menor m3 19.763,70

001.03.15 Alcantarilla simple tubo de Hº Aº  D = 1.00 m ml 0,00

001.03.33 Alcantarilla simple tubo de Hº Aº  D = 1.20 m ml 2.795,00

001.03.34 Alcantarilla simple tubo de Hº Aº  D = 1.50 m ml 3.463,00

001.03.16 Alcantarilla simple tubo termoplástico tipo ADS D=1,00 m ml 0,00

001.03.17 Alcantarilla simple tubo termoplástico tipo ADS D=1,20 m ml 0,00

001.03.18 Manta geotextil m2 0,00

001.03.19 Subdren longitudinal en suelo, incluye excavación ml 0,00

001.03.20 Subdren transversal ml 0,00

001.03.21 Tuberia PVC D=0,15 m perforado ml 0,00

001.03.22 Capa drenante m3 0,00

001.03.23 Capa Geodrenante (e=0.10 m) m2 0,00

001.03.24 
Dren subhorizontal para drenaje de talud, con Tubería perforada 
D=0,10 y geotextil ml 0,00

001.03.25 Zampeado de piedra (ó cascote) con mortero de cem. e=20 cm m2 15.066,70

001.03.26 Zampeado de piedra acomodada e=30 cm m2 0,00

001.03.27 Remoción de alcantarillas ml 159,00

001.03.28 Demolición de estructuras de hormigón existente m3 380,00

001.03.29 Hormigón tipo B para obras de drenaje menor m3 189,00

001.03.30 Dispositivo de cruces de segmento de cunetas laterales Und 0,00

001.03.31 Dispositivo de salida de subdren (cabeza de H° simple tipo B) Und 0,00

001.03.32 Dren de quebrada m3 5.160,10

  TOTAL HORMIGON H25 P/TUBOS m3 3.919,00

  ACERO PARA ALCANTARILLAS CIRCULARES KG 284.499,00

  CAMA DE ARENA m3 5.093,00

  ENCOFRADO m2 21.829,00

  TOTAL HORMIGON TIPO "B" P/BORDILLOS m3 6.632,00

  
OBRAS DE PROTECCION ESPIGONES EN PUENTES 
ITARECORE Y SENERO (GAVIONES)  m3 2.966,00

 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNID. 
PUENTE 

ITARECORE 
PUENTE 
SENERO 

CANTIDAD 
TOTAL 

  INFRAESTRUCTURA 

I-1 Excavación común m3 15,94 15,94 32,00

I-2 Excavación con agotamiento y entibado m3 23,90 23,90 48,00

I-3 Hormigón tipo A (pilotes, estribos)   213,35 212,15 426,00

I-4 
Acero de Refuerzo grado 60 para infraestructura (pilotes, 
estribos)   10995,71 17262,46 28.258,00
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ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNID. 
PUENTE 

ITARECORE 
PUENTE 
SENERO 

CANTIDAD 
TOTAL 

I-5 Apoyos de neopreno compuesto de 4.00x2.5x0.5 cm dm3 42,00 42,00 84,00

I-6 Pilotes vaciados en sitio diámetro 1.20 m m 151,20 176,40 328,00

I-7 Gaviones tipo cajón m3 134,40 134,40 269,00
  SUPERESTRUCTURA 

S-1 
Hormigón tipo P (fc=350 kg/cm2) para vigas de hormigón 
pretensado m3 67,52 126,24 194,00

S-2 
Acero de refuerzo para vigas y superestructura (losa y losas de 
accesos) kg 20541,36 23374,48 43.916,00

S-3 Cable de pretensado grado 270 ml 402,84 883,32 1.286,00

S-4 Vainas galvanizadas ml 402,84 883,32 1.286,00

S-5 Hormigón tipo A para superestructura (losa, losas de acceso)   90,15 120,32 210,00

S-6 Neopreno simple de 0.20x0.01x 10 m m2 4,00 4,00 8,00

S-7 Hormigón de regularización tipo E (losas de acceso) m3 3,02 3,02 6,00

S-8 Barandado tipo P3 ml 61,20 81,20 142,00

S-9 Tubo de drenaje de PVC D=4" ml 18,48 24,26 43,00

S-10 Juntas de dilatación ml 20,00 20,00 40,00

S-11 Lanzamiento u obra falsa Tramo 1,00 1,00 2,00

 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDADES  

001.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS   

001.05.01 Muros de hormigón ciclopeo m3 0,00

001.05.02 Gaviones tipo colchón e=0,30 m m2 0,00

001.05.03 Gaviones tipo cajón m3 3.734,00

001.05.04 Hormigón tipo A m3 0,00

001.03.06 Acero de Refuerzo kg 0,00

001.05.06 Excavación p/ muros de hormigón ciclopeo y/o gaviones m3 2.489,67

001.05.07 Relleno compactado m3 1.867,00

  Relleno compactado con material drenante m3 0,00

001.05.09 Tubería de PVC d=0.15 M perforado m 0,00

  Limpieza y retiro de escombros Gl 0,00

001.03.08 Hormigón tipo E m3 60,00

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDADES  

 
001.06 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL UNID. CANTIDADES  

001.06.01 Defensas laterales metalicas, incluye terminales 

001.06.02 Señal Restrictiva Unid. 179,00

001.06.03 Señal Preventiva Unid. 90,00

001.06.04 Señal informativa Unid. 31,00

001.06.05 Señal informativa Estructura, una placa 1,80 x 0,40 c/u Unid. 10,00

001.06.06 Señal informativa de destino, una placa 1,80 x 0,40 c/u Unid. 10,00

001.06.07 Señal informativa de destino, dos flechas Unid. 10,00

001.06.08 Señal informativa de destino, tres flechas Unid. 10,00

001.06.09 Señal informativa destino, tres placas 1,80 x 0,40 Unid. 10,00

001.06.10 Señal especial, una placa 2,00 x 2,75 m (peso máximo) Unid. 5,00

001.06.11 Señal especial, placa 2,00x2,75 m (descripción parque TIPNIS) Unid. 0,00

001.06.12 Tachas reflectivas de bordes (ojos de gato) c/8 m Pza  

001.06.13 Tachas reflectivas centrales (ojos de gato) c/ 8 m Pza 7.206,00

001.06.14 Mojones de kilometraje  Pza 178,00

001.06.15 Pintado de eje y borde sobre sup. rod. a=12.5 cm, e=600 micrones ml 254.872,00
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001.06 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL UNID. CANTIDADES  

001.06.16 Pint. símb., letras y fajas ancho var., c/e húmedo=600 micrones m2 11.000,00

001.06.17 Pórtico de señalización de inicio, advertencia del parque TIPNIS Unid. 1,00
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4 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Para realizar un adecuado diagnóstico ambiental, es necesario definir previamente el Área de 
Estudio del proyecto que, en el presente documento, se constituye en el área definida para 
relevar la información inicial del entorno con relación a sus aspectos bióticos, físicos y 
antrópicos.  
 
Una vez que se procede a efectuar un diagnóstico ambiental del Área de Estudio y con  base 
en los resultados en magnitud y alcance de los impactos identificados, se podrá definir el Área 
de Influencia. 
 
4.1 Factores considerados  
 
Para definir el Área de Estudio, se han sumado y/o superpuesto diversos factores o criterios, 
los mismos que se detallan a continuación:  
 • Intervención directa del proyecto: Se ha considerado el área donde se emplaza el trazo 

del tramo.  A este ancho se deberá sumar el Derecho de Vía establecido por Decreto 
Supremo en 50 m. a cada lado del eje, así como las áreas designadas para campamentos y 
áreas industriales.  

 
Dentro del área de intervención directa, también se considera a las poblaciones cercanas al 
Derecho de Vía (DDV) de la carretera, las posibles áreas definidas como bancos de 
préstamo laterales y de atajos y los caminos de acceso requeridos para la ejecución. 

• Límites de cuencas hidrográficas:  En algunos sectores se han estimado los límites de las 
cuencas hidrográficas, tomando en cuenta que éstos se constituyen en barreras naturales 
para el alcance de los impactos ambientales.  Para ello, se ha previsto la división del área 
por microcuencas. 

• Cuerpos de agua:  En muchos casos, se constituyen en receptores de impactos y, en otros, 
en barreras naturales para los efectos correspondientes.  

 • Áreas de intervención directa del proyecto 
 

Área de emplazamiento del tramo carretero 
 
Es el área física donde está emplazada la actual plataforma y donde se emplazará el nuevo 
trazo, considerando un terraplén con una altura promedio de 2 metros y los taludes del 
terraplén de 2:1. 
  
A este ancho se debe superponer el ancho de Derecho de Vía de 50 metros a cada lado del eje 
de diseño, tal como estipula el Decreto Supremo Nº 25134.  Cabe indicar que el trazo de 
diseño de la carretera Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos se desarrolla sobre el 
eje actual,sólo se ha realizado menjoras en el alineamiento vertical y horizontal que aseguran 
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un mejor diseño y seguridad de la vía.  
    
Áreas identificadas para material de préstamo:  
 
Como se mencionó anteriormente, en el tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de 
Moxos, se ha contemplado la utilización de material proveniente de zanjas laterales ubicados a 
determinados sectores.  Todas estas áreas han sido consideradas en la definición del Área de 
Estudio.  
 
Áreas identificadas para bancos de préstamo:  

 
Como se describió en el capítulo anterior, para llevar adelante la construcción del tramo, se ha 
previsto la explotación de 2 sectores que cuentan con material adecuado.  
 
El primer banco de préstamo aluvial está ubicado sobre el Río Apere a 5 Km. del eje, en la 
localidad de Santa Rosa del Apere, existen el segundo banco está ubicado sobre el río 
Yucumicito, cerca a en la localidad Yucumo a 198.30 km. de San Ignacio de Moxos. 
 
De acuerdo a esta lista, se ha determinado en gabinete, los puntos en los cuales se deberán 
realizar los muestreos de agua, motivo por el cual, también estos sectores coadyuvarán en la 
definición del área de estudio.  

 
Poblaciones que se encuentran a lo largo de la carretera: 

 
Se considera a todas aquellas poblaciones y localidades aledañas y que además se verán 
beneficiadas con la construcción del tramo carretero, que son Monte Grande, Santa Rosa del 
Apere y Natividad del Retiro.  
 • Límites de cuencas hidrográficas 
 
Para determinar los límites se recurrió a las inspecciones en campo, mapas a escala 1:50.000 
del IGM y a modelos digitales de elevación. 
 • Cuerpos de agua 

 
Dado que el tramo atraviesa cuerpos de agua a lo largo de los 82 Km. y, en muchos casos, 
éstos se constituyen en barreras naturales y, en otros, en receptores de impactos debido a la 
construcción de la carretera, se ha considerado para la definición del área de estudio a todos 
los cuerpos de agua, principalmente al Río Sénero, Río Itarecore, el Río Apere y el río 
Yucumicito.  
 
4.2 Componentes del área de estudio 
 
Con base en la interacción y suma de los factores detallados, se ha definido el Área de Estudio 
que se presenta en el Mapa 3 y Mapa 4, el mismo tiene una extensión de 1.590,28 Km2: 



!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

%2
#0

")

ú

ú

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")
")
")

")

")

")

")
")
")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")
")

")

")

")
")

")

")
")

")

")
")

")

")

")

")

")
")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")
")

")
")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")
")

")
")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")
")

")

")

")
")

")
")

")

")
")

")
")

")
")

")
")
")
")

GF

GF

GF

GF
GF

GF

GF

GFGF

2+000

3+000

4+000

5+000

6+000

7+000

8+000

9+000

10+000

11+000

12+000

13+000

14+000

15+000

16+000

17+000

18+000

19+000

20+000

22+000

23+000

24+000

25+000

26+000

27+000

28+000

29+000

30+000

31+000

32+000

33+000

34+000

35+000

36+000

37+000

38+000

39+000

40+000

41+000

42+000

43+000

44+000

45+000

46+000

47+000

48+000

49+000

50+000

51+000

52+000

53+000

54+000

55+000

56+000

57+000

58+000

59+000

60+000

61+000

62+000

63+000

64+000

65+000

66+000

67+000

68+000

69+000

70+000

71+000

72+000

73+000

74+000

75+000

76+000

77+000

78+000

79+000

80+000

81+000

81+920

1+000

0+000

21+000

SAN IGNACIO DE MOXOS

SANTA ROSA DEL APERE

NATIVIDAD DEL RETIRO

MONTE GRANDE DEL APERE

Laguna Isirere

Laguna Corazon

R
ío

 C
a
b

it
o

R
ío

 G
u

a
y
a
re

R
ío

 T
ija

m
u
ch

i

A
rr

o
y
o

 T
iy

e
re

R
ío

 C
u
b
e
re

n
e

A
rr

o
y
o

 M
a
ti

re

Rio Senero

A
rr

o
y
o

  
M

a
ti

re

Rio Ita
recore

R
ío

 T
ij
a
m

u
c

h
i

Japon

Beiru

Tajibo

La Cruz

Santa Fe

El Pilar

Wenbeses

La Selva

Cubanita

Pto. Mae

Conquista

El Carmen

El Aceite

Esperanza

El Mangal

Copacabana

Chanequere

Chanequere

Monte Cruz

Santa Clara

Sn. Ignacio

San Lorenzo

Santa Rosita

Tres Hermanos

Flores Coloradas

Pablo de Cuberene

San Juan de Cuberene

Puerto San Francisco

San miguel del Apere

PWOOOO

PWOOOO

QOOOOO

QOOOOO

QQOOOO

QQOOOO

QSOOOO

QSOOOO

WQ
WO

OO
O

WQ
WO

OO
O

WR
OO

OO
O

WR
OO

OO
O

WR
QO

OO
O

WR
QO

OO
O

WR
SO

OO
O

WR
SO

OO
O

àqd ?̀cd?drstchn?did?cd?b`qqdsdq`

l`o`?m×?R
        Junio 2010

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA

lnmsd?fq`mcd?cdk?̀ odqd?♠?r`m?hfm`bhn?cd?lnwnr

k¡„¡‹~\
Area de Estudio

o›‘“\|ƒ›‹¡†
! Poblaciones

! Poblaciones sobre la carretera

b\«ƒ‹›†

Fundamental

Vecinal

Eje de diseño

Proyeccion Cartografica
U.T.M. Zona 20 S

Datum Horizontal WGS - 84

1:250.000

0 3 6 91,5
Km.

Base Cartografica
Unidad Tecnica de Limites 

Politico Administrativos [UTLPA's] 
Cartas Topograficas I.G.M.

VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS

4700 m ts.

gƒ~‒›£‒\¢ƒ\
Rios Principales

Lagunas

a\‹|›†?~¡?o‒"†‡\«›

Bancos de Préstamo

n‘‒\†
Alcantarillas

Puentes

Relleno Sanitario

Planta de Hormigón

Planta de Agregados

Campamento

")

ú

")

#0

!!
Acceso o vías de servicioGF

%2



 



!

!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

%2

!!

#0

")

ú

ú

")

")

")
")
")

")

")

")

")

")

")

")

")
")")
")

")

")

")")
")")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")
")
")

")
")")

")

")")
")

")")

")

")

")

")

")
")

")
")

")

")
")
")
")
")
")
")

")

")
")

")

")")

")
")
")
")
")

")

")

")
")

")
")
")
")
")
")
")

")
")
")
")

")
")

")
")
")
")

")
")

")

")

")

")
")
")")

")
")
")
")
")
")
")
")
")
")
")
")
")
")
")
")
")

GF

GF

GF

GF
GF

GF

GF

GFGF

Japon

Beiru

Pitai

La Cruz

Santa Fe

El Pilar

Cubanita

Pto. Mae

Conquista

Esperanza

Copacabana

Chanequere

Chanequere

Monte Cruz

Pto. Canoa

Santa Clara

Santa Rosita

Perseverancia

Tres Hermanos

Santa Catalina

Flores Coloradas

Pablo de Cuberene

San Juan de Cuberene

San miguel del Apere

SAN IGNACIO DE MOXOS

SANTA ROSA DEL APERE

NATIVIDAD DEL RETIRO

MONTE GRANDE DEL APERE

UOOOO

UOOOO

WTOOO

WTOOO

PPOOOO

PPOOOO

PRTOOO

PRTOOO

PUOOOO

PUOOOO

PWTOOO

PWTOOO

QPOOOO

QPOOOO

WQ
TO

OO
O

WQ
TO

OO
O

WQ
VT

OO
O

WQ
VT

OO
O

WR
OO

OO
O

WR
OO

OO
O

WR
QT

OO
O

WR
QT

OO
O

WR
TO

OO
O

WR
TO

OO
O

WR
VT

OO
O

WR
VT

OO
O

WS
OO

OO
O

WS
OO

OO
O

WS
QT

OO
O

WS
QT

OO
O

àqd ?̀cd?drstchn?did?cd?b`qqdsdq`?x
a`mbnr?cd?oqérs`ln?xtbtln

l`o`?m×?S
       Junio 2010

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS

lnmsd?fq`mcd?cdk?̀ odqd?♠?r`m?hfm`bhn?cd?lnwnr

Proyeccion Cartografica
U.T.M. Zona 20 S

Datum Horizontal WGS - 84

1:600.000

0 8 16 244
Km.

gƒ~‒›£‒\¢&\
Lagunas

Rios Principales

Base Cartografica
Cartas Topograficas I.G.M.

Yacumo

San Borja

Bancos de Préstamo
Yucumicito

n‘‒\†
Alcantarillas

Puentes

Relleno Sanitario

Planta de Hormigón

Planta de Agregados

Campamento

")

ú

")

#0

!!
Acceso o vías de servicioGF

%2

k¡„¡‹~\
Area de Estudio

o›‘“\|ƒ›‹¡†

! Poblaciones

! Poblaciones sobre la carretera

Eje de diseño

Red Fundamental

b\«ƒ‹›†

!



 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS  

 
5-1 

5 Diagnóstico del área de estudio 
 
5.1 Medio abiótico 
 
5.1.1 Climatología 
 
5.1.1.1 Introducción  
 
Para efectuar una caracterización del clima del área del proyecto, se requiere como punto de 
partida, la caracterización de las diferentes variables meteorológicas y el establecimiento de 
sus variaciones, tanto espaciales, como temporales. 
 
La descripción climatológica y el análisis estadístico del presente documento, centran su 
aplicación en la región sur del departamento de Beni. 
 
El objetivo de este diagnóstico es contar con un panorama meteorológico integral, asumiendo 
las limitaciones que imponen los registros de datos con los que se cuenta. Adicionalmente, a 
través de los mapas elaborados, podrá sustentarse el hecho de que las variables atmosféricas y 
las condiciones climáticas de la región están determinadas por una combinación de factores, 
tales como la latitud geográfica, la altitud del lugar respecto al nivel del mar y la orientación 
del relieve con respecto a la incidencia de los rayos solares o de los vientos predominantes.  
Asimismo, se observarán los efectos de ciertos fenómenos globales como el del El Niño 
Oscilación del Sur (ENSO) en su fase positiva y negativa, sobre elementos como la 
precipitación y la temperatura. 
 
5.1.1.2 Aspectos generales del sur de Beni 
 
El departamento de Beni tiene una superficie de 213.564 Km2.  Debido a las características 
topográficas de la región, entre 90 a 120 Km2 del territorio están inundados estacionalmente 
durante cuatro meses del año y 22.000 Km2 son pantanos permanentes.  
 
Son tres cuencas hidrográficas las que determinan las condiciones ambientales de esta 
planicie: i) la cuenca del Río Beni; ii) la cuenca del Río Iténez y, iii) la cuenca del Río 
Mamoré. 
 
La llanura beniana está constituida por extensas planicies y llanuras aluviales planas a 
ligeramente onduladas cubiertas de bosques y pastizales.  Debido a la casi horizontalidad del 
terreno, se forma una amplia planicie llena de meandros y lagos en forma de media luna, 
producto de los desbordes de los ríos Beni y Mamoré, dando lugar a zonas de tierras húmedas 
y anegadas (Montes de Oca, 2005). 
 
Los datos históricos revelan la presencia de ciclos recurrentes de inundación y sequía anual, 
inundaciones medianas de entre diez a doce años y grandes inundaciones cada 50 años 
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aproximadamente.  
 
Durante los meses de diciembre de 2006 y febrero de 2007, las copiosas y fuertes lluvias 
fueron las responsables de una serie de inundaciones en el departamento, que afectaron 
directamente a cerca de 120.527 habitantes, 7.406 viviendas destruidas y 71.185 hectáreas de 
cultivo tradicional inundadas, además de los daños al medio ambiente. 

 
5.1.1.3 Estaciones meteorológicas 

 
La información meteorológica necesaria para realizar el análisis climatológico de la región sur 
del departamento de Beni fue proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (SENAMHI) y por las estaciones meteorológicas dependientes de la 
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA). Se 
adjunta en el Anexo 4, dicha información.  
 
En el siguiente cuadro, se presenta la ubicación de las estaciones utilizadas para el presente 
estudio. 
 

Cuadro 5.1: Ubicación geográfica de las estaciones Meteorológicas utilizadas en el estudio 

Estación Depto. Latitud Longitud Altitud (msnm) 

Caranavi La Paz 15º49'S 67º34'O 600 

Rurrenabaque Beni 14º29'S 67º33'O 202 

San Borja Beni 14ª52'S 66ª52'O 194 

San Ignacio de Moxos  Beni 14º55'S 65º36'O 160 

Trinidad Beni 14º51'S 64º57'O 157 

Santa Ana Beni 13º43'S 65º35'O 144 

 
5.1.1.4 Métodos y resultados 
 
La siguiente evaluación refleja las características climáticas de la región de estudio con las 
limitaciones de información disponible.  Los años que se tomaron en cuenta, varían de acuerdo 
a la data proporcionada, pues algunas de las estaciones no estuvieron en funcionamiento 
durante ciertos períodos y, otras, no están reportando mediciones actualmente. 
 
Previo análisis y, por los motivos señalados, se ha realizado un control de calidad de datos con 
la finalidad de facilitar el estudio de la variabilidad del tiempo meteorológico en el espacio 
físico y en el tiempo cronológico.  Posteriormente, se ha considerado cada elemento aislado 
(Climatología Separativa) y, finalmente, se detallaron los sistemas sinópticos y climáticos en 
su conjunto (Climatología Dinámica).  
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5.1.1.5 Control de calidad de los datos 
 

Normales climatológicas 
 
Normales:  Son las medias calculadas, tomando en consideración un período uniforme y 
relativamente largo que comprende, por lo menos, tres períodos consecutivos de diez años. 
El período óptimo o duración de la serie para establecer Normales Climatológicas, depende de 
cada elemento climatológico (precipitación, temperatura, etc.) y de la situación geográfica del 
punto de observación, que conllevan una mayor o menor variabilidad de las series obtenidas.  
 
a. Temperatura.  Los promedios mensuales de diez años, varían hasta en 10ºC en algunos 

sitios, para dos décadas distintas.  Para períodos de 30 años sucesivos, la variación puede 
ser de 2ºC, e inclusive más.  En ese sentido, se concluye que un período de 30 años es 
suficiente para determinados propósitos y se necesitarían de 50 a 80 años para la 
compilación de mapas climáticos y para estudios de cambios climáticos, así como para 
proyectar obras de ingeniería grandes y perdurables.  

 
b. Precipitación.  Los períodos de 30 años son inadecuados para obtener promedios 

mensuales estables de precipitación.  La variabilidad interanual de la precipitación es 
considerable y el coeficiente de correlación entre los valores de dos estaciones disminuye 
rápidamente al aumentar la distancia entre ellas. 

 
Entendiendo las restricciones de los registros, se tuvo que trabajar con Normales establecidas 
en un período de treinta años, en el mejor de los casos o, simplemente, con una media 
calculada cuando ni siquiera se contaba con esos datos.  
 

Cuadro 5.2 Normales Climatológicas – Precipitación (mm) 
  NORMALES CLIMATOLÓGICAS - PRECIPITACIÓN (mm) 

ESTACION RECORD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Caranavi 1961-1990 205.8 193.3 123.5 84.7 59.6 47.0 46.6 58.3 86.6 139.9 140.8 193.3 

Rurrenabaque 1961-1990 314.1 317.5 245.3 161.6 129.1 130.4 94.6 80.4 76.5 141.3 205.6 277.8 

San Borja 1961-1990 286.7 257.3 221.8 134.2 101.8 72.7 65.1 56.9 74.6 162.9 167.7 250.9 

San Ignacio de Moxos 1961-1990 308.5 293.8 267.4 137.0 108.2 65.0 39.4 53.9 66.0 148.1 176.8 264.9 

Trinidad 1961-1990 305.1 253.0 217.9 125.0 103.6 49.1 44.4 41.9 89.4 134.8 194.2 242.9 

Santa Ana 1961-1990 257.8 247.0 207.6 135.3 92.6 32.3 26.5 32.5 81.7 139.4 202.8 220.6 

Cristal Mayu 1971-2000 641.4 575.1 580.5 304.3 154.4 65.8 81.0 127.7 220.6 353.1 482.0 504.0 

Villa Tunari Media 746.7 811.2 778.8 424.7 405.4 175.9 191.0 139.5 212.7 408.8 655.2 719.0 

Chipiriri 1974-2007 743.0 707.5 653.8 435.2 206.3 166.9 122.3 127.8 198.4 339.1 486.9 630.8 

Puerto Villarroel Media 358.0 286.9 272.7 211.3 105.1 85.3 102.2 74.2 92.6 139.5 200.7 336.1 

Chimoré 1971-2000 612.5 561.5 538.3 333.2 244.3 156.8 121.4 158.0 173.4 224.9 407.9 617.9 
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Homogeneidad de las Series Climáticas 
 
Con el objetivo de investigar la homogeneidad de las series de mediciones de precipitación y 
temperatura ordenadas cronológicamente, se realizaron dos tests de aleatoriedad, el Test de 
Rachas y el Test de Helmert.  Esto, con la finalidad de descartar tendencias u oscilaciones 
debido a cambios de la instalación de la estación o del instrumento, cambio en el entorno o 
modificación en las normas de observación, entre otros. 
Test de Rachas: De acuerdo a los resultados del test, las series de datos de las estaciones, son 
homogéneas. 
 

Cuadro 5.3: Test de Rachas 

Estación Serie 

Caranavi Homogénea 

Rurrenabaque Homogénea 
San Borja Homogénea 
San Ignacio de Moxos Homogénea 
Trinidad Homogénea 
Santa Ana Homogénea 

  
Test de Helmert:  De acuerdo a los resultados del test, las series de datos de las estaciones son 
homogéneas, tanto para la precipitación, como para la temperatura:  
 

Cuadro 5.4: Test de Helmert 

Estación Serie 

Caranavi Homogénea 
Rurrenabaque Homogénea 
San Borja Homogénea 
San Ignacio de Moxos Homogénea 
Trinidad Homogénea 
Santa Ana Homogénea 

 
5.1.1.6 Régimen pluviométrico 
 
La precipitación es un fenómeno meteorológico caracterizado por fuertes variaciones 
temporales y espaciales y con eventos máximos que pueden contribuir a procesos de 
inundación, pérdida de suelos, formación de cárcavas y favorecer la presencia de 
enfermedades fungosas.  Las precipitaciones se miden en milímetros, donde un milímetro 
equivale a un litro por metro cuadrado.  
 
Por ser un parámetro sujeto a tan grandes variaciones, los períodos de estudio deberían ser de 
50 u 80 años para obtener una muestra representativa.  Sin embargo, el estudio se limitó al 
análisis con los registros proporcionados por el SENAMHI. 
  
Con el fin de observar la variación anual y plasmar de mejor manera la estación lluviosa y la 
estación seca, se trabajó, en años agrícolas (que se inician en el mes de julio de un año y 
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culminan en el mes de junio del año siguiente). 
  Anomalía Climática 

 
En un espacio de tiempo de diez años pueden observarse irregularidades de gran magnitud que 
se ven plasmadas en las gráficas de anomalías climáticas, que se refieren al desvío entre el 
valor de la precipitación en un tiempo determinado y el valor normal de este elemento 
referido a un período normal de tiempo. 
 
En los siguientes gráficos se presentan las anomalías identificadas para cada estación, en lo 
que se refiere a precipitación.  
 

 
Gráfico 5.1 : Anomalía Climática – Rurrenabaque 

 
Rurrenabaque: Anomalía Climática
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Gráfico 5.2 : Anomalía climática – San Borja 
 

San Borja: Anomalía Climática
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Gráfico 5.3 : Anomalía Climática – San Ignacio de Moxos 
 

San Ignacio de Moxos: Anomalía Climática
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Gráfico 5.4 : Anomalía climática – Santa Ana 
 

Santa Ana: Anomalía Climática
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Gráfico 5.5 : Anomalía Climática – Trinidad 

 
Trinidad: Anomalía Climática
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A lo largo del período analizado, las anomalías en la región sur del departamento de Beni, 
alcanzan valores significativos en los meses de octubre a marzo, donde justamente los datos 
históricos revelan la ocurrencia de fenómenos extremos.  
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 Descripción del Régimen Pluviométrico por estaciones 
 
Las precipitaciones ocurridas en el período octubre–marzo reflejan excesos respecto del 
comportamiento normal en la mayoría de los casos.  Por ejemplo, durante los años 1996 y 
1997, los valores registrados rebasaron el valor normal hasta en 200 mm. 
 
En la Estación Caranavi, se reportaron excesos en los años 1993 (diciembre); 1996 
(diciembre); 1997 (enero); 1999 (febrero); 2001 (enero); 2003 (enero) y 2006 (enero y 
diciembre).  También se reportaron déficits, como en la Estación Santa Ana, en el año 1999 
(noviembre y diciembre) y en 2000 (enero y febrero). 
 
De igual manera, en las Estaciones de Rurrenabaque, San Ignacio, Trinidad y Santa Ana, se 
obtuvieron datos con desvíos positivos respecto de la normal, en los años 1996 y 1997.  
 
En Rurrenabaque, también se reportaron excesos en 2001 (marzo) y en 2006 (enero); mientras 
que en San Borja, en 1998 (noviembre), en 2004 (enero) y en 2006 (enero), tal como se 
observa en los siguientes gráficos.  
 

Gráfico 5.6: Precipitación total mensual y normal – Estación Caranavi 
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Gráfico 5.7: Precipitación total mensual y normal – Estación Rurrenabaque 

Rurrenabaque
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Gráfico 5.8: Precipitación total mensual y normal – Estación San Borja 
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Gráfico 5.9 : Precipitación total mensual y normal – San Ignacio de Moxos 
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Gráfico 5.10: Precipitación total mensual y normal - Trinidad 
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Gráfico 5.11: Precipitación total mensual y normal – Santa Ana 
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A partir de esta descripción, es evidente que la región del sur de Beni está expuesta a 
amenazas de origen meteorológico.  Los estragos de esos eventos en el curso de los años, han 
dejado una secuela de efectos acumulados, cuya superación demanda esfuerzos extraordinarios 
para potenciar el crecimiento y desarrollo del sector.  En este contexto, es conveniente 
determinar medidas preventivas que ayuden a lidiar con las lluvias registradas (días y lugares 
específicos), que pudiesen sobrepasar la capacidad de respuesta local y constituir 
vulnerabilidades físicas, sociales y económicas asociadas a diversos patrones de producción, 
asentamientos humanos y degradación ambiental. 
  Variación pluviométrica a lo largo del año 
 
El coeficiente pluviométrico del mes, es el valor que se obtiene dividiendo la media de 
precipitaciones de un mes dado, por la cantidad que habría recibido si la precipitación total 
anual estuviese igualitariamente distribuida entre los 365 días del año. 
 
Para observar la variación a lo largo del año, se trabajó con datos de las estaciones de San 
Borja y de San Ignacio de Moxos, de manera que pudieran correlacionarse, ya que se cuenta 
con datos de los mismos años en ambas estaciones.  
 
En el siguiente cuadro, se presenta el comportamiento del coeficiente pluviométrico para cada 
mes del año en ambas estaciones.  
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Gráfico 5.12: Coeficiente pluviométrico 
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Con el coeficiente de variación, se observa la diferencia de la cantidad de lluvia que cae sobre 
una región en períodos de tiempo distintos.  Según este coeficiente, los meses de  junio, julio, 
agosto y septiembre son los meses en los que llueve menos, mientras que en el período 
comprendido entre los meses de octubre a marzo, las precipitaciones alcanzan valores muy 
elevados. 
  Estación seca y estación lluviosa 
 
La estación lluviosa coincide con el verano austral, se extiende desde diciembre hasta 
febrero, el mayor volumen de precipitación se registró en el mes de enero.  El período de 
transición entre la estación lluviosa y la seca se produce en el mes de marzo y octubre.  Esta 
transición coincide con la estación de otoño, en la cual los volúmenes de precipitación 
disminuyen considerablemente.  El período seco concuerda con el invierno austral, se extiende 
desde abril hasta agosto para dar paso al período de transición (seco-húmedo) que comprende 
los meses de septiembre y octubre. 

Según esta clasificación y el análisis del régimen pluviométrico realizado, a continuación se 
presenta el Mapa 5 de Precipitaciones del área del proyecto. 
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5.1.1.7 Relación entre incrementos y déficits de precipitación y eventos El Niño 
 
Al establecer una comparación entre la cantidad de precipitación registrada y la normal en 
diferentes espacios de tiempo, se observa un incremento del volumen de precipitación que 
podría ser consecuencia del fenómeno global “El Niño Oscilación Sur”.  
 
El fenómeno de El Niño tiene dos fases: positiva (El Niño) y negativa (La Niña).  Se conoce 
con el nombre de El Niño a las corrientes oceánicas cálidas provenientes del Océano Pacífico 
Ecuatorial y que llegan a las costas de América del Sur, durante el verano austral.  La 
aparición de estas aguas cálidas fue identificada por los pescadores peruanos siglos atrás, 
quienes observaron una disminución en la cantidad de peces en la época navideña, razón por la 
cual le dieron el nombre de El Niño. 
 
Las consecuencias de este fenómeno climático, llevan a regiones aleatorias de América del Sur 
a: 
  Lluvias intensas.  

 Disminución de la intensidad de la Corriente de Humboldt.  

 Intensa formación de nubes generadas en la Zona de Convergencia Intertropical.  

 Períodos muy húmedos.  

 Baja presión atmosférica.  
 
En contraposición, el fenómeno de La Niña, se caracteriza por temperaturas frías y perdurables 
que producen cambios a gran escala en los vientos atmosféricos sobre el Océano Pacífico 
Tropical, incluyendo un incremento en la intensidad de los vientos Alisios del este (este-oeste) 
en la atmósfera baja sobre el Océano Pacífico Oriental y de los del oeste en la atmósfera 
superior.  Estas condiciones reflejan cambios significativos en la circulación ecuatorial de 
Walker.  En los trópicos, las variaciones experimentadas en el clima global por efecto del 
fenómeno de La Niña, son radicalmente opuestas a las variaciones ocasionadas por El Niño. 
 

Cuadro 5.5: Años El Niño/La Niña y su clasificación 
 

Años El Niño Años La Niña

Período Clasificación Período 

1994-1995 Fuerte 1995-1996 
1997-1998 Muy Fuerte 1998-1999 
2002-2003 Fuerte 1999-2000 

2004-2005 Moderado 2000-2001 

2006-2007 Fuerte 2007-2008 
 
 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS  

 
5-12 

5.1.1.8 Régimen térmico 
 
La temperatura es la manifestación más sensible de la energía radiante de onda corta (solar) 
entrante en la Tierra y de la energía radiante de onda larga (terrestre) saliente al espacio 
exterior y que además es de fácil medición. 
 
Para fines del estudio, se trabajó con observaciones tomadas de las estaciones meteorológicas 
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) que se realizan regularmente 
en superficie, a una altura del suelo de aproximadamente 1.5 m. 
 
Para realizar el análisis del régimen térmico del área del proyecto, se han identificado tres 
estaciones meteorológicas que cuentan con todos los datos de temperatura adecuados para el 
análisis.  Estas son: la Estación de Caranavi, la Estación de Santa Ana y la Estación de San 
Ignacio de Moxos.  
 
En los siguientes gráficos, se observa el comportamiento de la temperatura media en relación a 
la normal.   
 

Gráfico 5.13 : Comportamiento de la temperatura – Caranavi 

Estación: Caranavi
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Gráfico 5.14 : Comportamiento de la temperatura – Santa Ana 

Estación: Santa Ana
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Gráfico 5.15 Comportamiento de la temperatura – San Ignacio de Moxos 

Estación: San Ignacio
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En los ciclos anuales, se observa que los mayores valores de temperatura se reportan en los 
meses de octubre a marzo y que un descenso importante de los mismos, ocurre en el período 
comprendido entre junio a agosto, que corresponde precisamente al invierno. 
  Variabilidad anual 

 
La variabilidad a lo largo de un año, se determina calculando el grado de dispersión de los 
valores respecto de la media.  Como se evidencia, el valor de la media de cada mes en una 
estación, es diferente al valor del mismo mes en otra.  Por esta razón y con el objetivo de 
corregir este error, se calculará el coeficiente de variación. 
 
La desviación típica equivale al 8% de la media.  Es decir, los valores de temperatura de enero 
a diciembre no varían en más de 2ºC, pues la amplitud térmica en los trópicos es muy 
pequeña. 
 
Es así que la temperatura promedio anual oscila entre 24º y 26°C y el cambio estacional y 
diurno de temperatura no es significativo.  Sin embargo, en otoño e invierno llegan desde el 
sur del Pacífico masas de aire polar que penetran el continente y son canalizadas por Los 
Andes, se desplazan hacia el norte y llegan hasta Bolivia.  Este aire polar, frío y pesado 
levanta el aire tropical caliente y liviano, generando un frente frío que se caracteriza por una 
fuerte nubosidad.  El “surazo” (nombre local de una advección polar) produce un efecto 
importante en las temperaturas del ambiente, que de un día a otro y, debido a su impacto, 
pueden descender hasta en 20°C.  

El análisis realizado se observa en el  Mapa 6 de Temperatura del área del proyecto.  
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5.1.1.9 Clasificación Climática de Köppen 
 
Según la clasificación climática de Köppen, la zona intertropical es la franja en la que se 
presentan los climas cálidos identificados con la letra A (Temperaturas medias mensuales 
siempre superiores a los 18 ºC), en sus tres variantes (Af, Aw y Am).  Se trata de climas cuya 
temperatura media anual es superior a los 18ºC y que pueden tener una estación de sequía. 
 

Cuadro 5.6: Clasificación climática de Köppen 
Aw Clima con una estación de sequía que corresponde al período de sol bajo o 

clima de sabana. 
Am Tipo climático que corresponde a una transición entre el clima Aw y Af: Pese a  

tener una estación lluviosa y otra de sequía, esta última es tan corta que permite 
la existencia de una vegetación también de selva. 

Af Clima cálido y lluvioso con vegetación de selva. 

De acuerdo a la clasificación de Köppen, las estaciones meteorológicas seleccionadas para el 
estudio corresponden a las siguientes tipos de clima: 

Cuadro 5.7: Clasificación climática de Köppen 
 

Estación 1 Departamento Clasificación
Sub-

clasificación Sub-clas-1 Código 

Rurrenabaque Beni 
Clima 

Húmedo Tropical Monzónico Am 

San Borja Beni 
Clima 

Húmedo Tropical Monzónico Am 

San Ignacio Beni 
Clima 

Húmedo Tropical Monzónico Am 

Santa Ana Beni 
Clima 

Húmedo Tropical Monzónico Am 

Trinidad Beni 
Clima 

Húmedo Tropical 
Sabana 
Tropical Aw 

Chipiriri Cochabamba 
Clima 

Húmedo Tropical 
Selva 

Tropical Af 

Caranavi La Paz 
Clima 

Húmedo Tropical Monzónico Am 
 
Según esta clasificación y el análisis realizado, en el Mapa 7, se presenta la clasificación 
climática del área del proyecto según Köppen.  
 
De acuerdo a la clasificación de Köppen, el área de estudio, corresponde a un Clima Tropical 
de Sabana con invierno seco (Aw).  

Pisos térmicos 

El relieve y, por consiguiente, la altitud relativa de un lugar en la zona intertropical, da origen 
a una disminución considerable de la temperatura, de aproximadamente, 1ºC por cada 180 m. 
de altura (a esto se denomina gradiente térmico).  La disminución de la temperatura con la 
altitud, da origen a la delimitación de lo que se conoce como pisos térmicos, pisos climáticos, 
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pisos bióticos o pisos ecológicos. 
 
En la zona intertropical, se suele considerar la existencia de cinco pisos, comenzando con el 
nivel inferior que corresponde a lo que tradicionalmente se conoce como "tierra caliente" o 
piso macrotérmico, siguiendo con los pisos subtropical, templado, frío, páramo y helado. 
 

Piso macrotérmico o 
tierra caliente 

Ubicado entre el nivel del mar (27ºC de temperatura promedio anual) y 
los 600-800 msnm. 
En la tierra caliente la planta autóctona representativa de la zona 
intertropical americana es el cacao. 

Piso subtropical 

Piso intermedio o de transición entre los niveles de la tierra caliente y la 
templada, donde las temperaturas son próximas a las del clima 
subtropical, pero con menor amplitud térmica.  Se encuentra entre los 
900 y los 1.500 msnm de altura promedio. 
Las temperaturas promedio se ubican entre los 22ºC a los 900 msnm y 
los 18ºC a los 1.500 msnm, aproximadamente. 

Piso templado o 
mesotérmico 

Se localiza entre los 1.500 y los 2.200 msnm (18º a 13º-14ºC de 
temperatura media anual, aproximadamente). 

Piso frío o 
microtérmico 

Este piso se ubica entre los 2.200 y los 3.000 msnm (13º a 10ºC).  Es el 
nivel ecológico de la papa. 

Páramo 
El piso páramo o simplemente, páramo, es el que se ubica entre los 3.000 
y 4,700 msnm (10º a 0 ºC, aproximadamente). 

Piso gélido 
El piso gélido o helado es el que se encuentra por encima de los 4.700 
msnm, es decir, el nivel que corresponde con las nieves perpetuas 

 
En el siguiente cuadro, se presentan las estaciones meteorológicas consideradas, así como la 
altitud y temperatura promedio anual de cada una de las estaciones, de manera de poder definir 
a que tipo de piso ecológico corresponde:    
 

Cuadro 5.8: Piso térmico identificado 

Estación 
Altitud 
(msnm) 

Temperatura 
(ºC) 

Piso térmico 

Rurrenabaque 208 25,20 Piso macrotérmico o tierra caliente

San Borja 193 25,60 Piso macrotérmico o tierra caliente

San Ignacio 160 25,60 Piso macrotérmico o tierra caliente

Santa Ana 143 26,50 Piso macrotérmico o tierra caliente

Trinidad 155 25,60 Piso macrotérmico o tierra caliente

Chipiriri 300 25,40 Piso macrotérmico o tierra caliente

Caranavi 600 25,60 Piso macrotérmico o tierra caliente

 
Las poblaciones que constituyen el área de estudio del proyecto, son parte de una única 
provincia y de acuerdo a sus coordenadas geográficas se encuentran dentro de la clasificación 
de Piso Macrotérmico. 
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5.1.1.10 Conclusiones 
 
Al pertenecer las regiones de estudio a la zona intertropical, su clima es isotermo.  Es decir, 
presenta escasas variaciones de temperatura a lo largo del año (de 2º a 5ºC), aunque las 
amplitudes térmicas diarias son mucho mayores que las amplitudes anuales de las medias 
mensuales y pueden llegar hasta los 10º a 15ºC.  
 
En efecto, durante las doce horas de sol (aproximadamente), las temperaturas llegan a subir 
bastante y en el período de la noche intertropical, dan origen a un notable descenso por 
irradiación.  
 
Tanto en el sur de Beni como en el norte de Cochabamba, son las precipitaciones y no la 
temperatura, el elemento climático que presenta mayor variabilidad anual.  De hecho, como 
los climas isotermos no presentan verdaderas estaciones térmicas a lo largo del año, son las 
distintas precipitaciones (tanto en el espacio, como en el tiempo), las que dan origen a 
distintos tipos climáticos intertropicales. 
  
Es por ello, que la temperatura desciende ligeramente en los meses de abril a septiembre. En 
octubre se eleva y se mantiene casi estacionaria hasta el mes de marzo y la disminución de la 
precipitación tiene correlación directa con este hecho.  Los meses más secos corresponden a 
aquellos con temperatura más baja que son los de junio, julio y agosto.  En el resto del año, la 
distribución de la lluvia es casi regular con mayores precipitaciones en diciembre y enero.  
Pero aún en el período seco, no se considera que exista deficiencia hídrica. 
 
5.1.2 Análisis Estadístico del Viento Superficial 
 
Debido a la forma e inclinación de la Tierra, la radiación solar calienta de manera desigual, 
produciendo diferencias de temperatura que a su vez originan diferencias de presión.  Estas 
diferencias, generan movimientos horizontales de masas de aire a los cuales se les denomina 
viento.  El viento se dirige desde zonas de alta presión hasta regiones donde la presión es más 
baja. 
 
La variación espacial del viento a gran escala, es descrita por la circulación planetaria, pero 
ésta es perturbada a mesoescala (10 a 500 [Km.]) y microescala (cientos de metros) por las 
formaciones geográficas y topográficas de las regiones.  La existencia de montañas, valles e 
incluso el tipo de vegetación (que influye en la absorción y reflexión de la radiación solar, 
afectando a la temperatura y humedad) producen calentamientos y enfriamientos de la 
atmósfera que dan lugar a pequeñas diferencias de presión que generan vientos locales o 
regionales que se manifiestan más claramente cuando los vientos de circulación global son 
débiles. El viento está definido por dos parámetros esenciales que son su dirección y su  
velocidad. 
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5.1.1.11 Dirección del Viento 
 
Se entiende por dirección del viento al punto en el horizonte de donde éste proviene o sopla.  
Así pues, un viento del norte significa precisamente eso, que proviene del norte. Para 
distinguir entre puntos del horizonte se les asigna el nombre de los principales rumbos de la 
brújula que son norte, sur, este y oeste y entre éstos aún se puede realizar una división más 
precisa y llegar hasta 32 puntos intermedios.  En el Cuadro 5.9 se muestran los puntos más 
utilizados. 
 

Cuadro 5.9: Nomenclatura de direcciones de viento 
Dirección Descripción Grados 
NNE Norte Noreste 22.50º 
NE Noreste 45.00º 
ENE Este Noreste 67.50º 
E Este 90.00º 
ESE Este Sureste 112.50º 
SE Sureste 135.00º 
SSE Sur Sureste 157.00º 
S Sur 180.00º 
SSO Sur Suroeste 202.50º 
SO Suroeste 225.00º 
OSO Oeste Suroeste 247.50º 
O Oeste 270.00º 
ONO Oeste Noroeste 292.50º 
NO Noroeste 315.00º 
NNO Norte Noroeste 337.50º 
N Norte 360.00º 

 
5.1.1.12 Velocidad del Viento 
 
Inicialmente, el hombre estimaba la velocidad del viento por los efectos que éste producía 
sobre los objetos.  En este contexto, se desarrolló la Escala de Beaufort, denominada así por el 
nombre del almirante que la estableció en 1806, la misma que caracterizaba a la velocidad del 
viento en base al efecto que tenía sobre las velas.  

 
Cuadro 5.10: Escala de Beaufort adaptada para el continente. Detalla la denominación y la descripción 

para cada rango de velocidades del viento. 

Velocidad  [Km./h] Denominación Descripción 

0 a 1 Calma Calma, el humo se eleva verticalmente. 

2 a 5 Ventolina 
El humo indica la dirección del viento, se eleva 
en pequeñas ondulaciones. 

6 a 11 Flojito Se mueven las hojas de los árboles. 
12 a 19 Flojo Se agitan las hojas de los árboles. 
20 a 28 Bonancible Se agitan las copas de los árboles. 
29 a 38 Fresquito Pequeños movimientos de los árboles. 
39 a 49 Fresco Se mueven las ramas de los árboles. 
50 a 61 Frescachón Se mueven los árboles grandes. 
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Velocidad  [Km./h] Denominación Descripción 

62 a 74 Temporal Se quiebran las copas de los árboles. 
75 a 88 Temporal Fuerte Imposible andar contra el viento. 
89 a 102 Temporal duro Daños en las estructuras de las construcciones. 
103 a 117 Temporal muy duro Estragos abundantes en construcciones. 
118 y más Temporal huracanado Destrucción total. 

 
Debido a la naturaleza estocástica del viento, a causa de los factores antes mencionados, la 
predicción de su comportamiento es dificultosa.  Pese a ello, la realización de un análisis 
estadístico y probabilístico de las series temporales de datos brindan una base para la 
estimación de su comportamiento mensual, estacional y anual. 
 
5.1.1.13 Datos y Métodos 
 
Para realizar este estudio se cuenta con datos de cuatro estaciones meteorológicas, 
pertenecientes al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), cuyas 
características geográficas se resumen en el siguiente Cuadro 5.11. Las cuatro estaciones 
tienen el mismo periodo de datos, desde 1993 hasta 2007 (periodo de estudio), pero dentro de 
este existen huecos de datos en las cuatro estaciones. Los datos faltantes fueron rellenados en 
base al cálculo del promedio.  
 
Cuadro 5.11: Características geográficas de las estaciones meteorológicas empleadas para 

este estudio 
Estación Latitud Sud Longitud Oeste Altura [m.s.n.m] 

San Ignacio de Moxos 
14° 55' 

 
65° 36' 

 
160 

 

Santa Ana de Yacuma 
13°43' 

 
65°35' 

 
144 

 

San Borja 
14° 52' 

 
66° 52' 

 
194 

 

Trinidad 
14° 51' 

 
64° 57' 

 
157 

 
 
5.1.1.14 Análisis 
 
Se realizó un análisis por separado de las cuatro estaciones con las que se cuenta para luego 
(en base a los resultados individuales) hacer una aproximación del comportamiento del viento 
en toda la región. De cada estación se analizó tanto la velocidad media como la velocidad 
máxima y en cada uno de los casos la dirección predominante del viento. El análisis de las 
condiciones meteorológicas extremas es tan importante como el análisis de las condiciones 
promedio, ya que se constituye en la base para determinar la resistencia estructural que deben 
tener las construcciones. Una de estas condiciones meteorológicas extremas es la velocidad.  
Al mencionar velocidad máxima del viento nos referimos a la velocidad máxima que el viento 
alcanzó en algún día (no registrado) durante el mes en el cual se lo registró, y la dirección se 
refiere a la procedencia de este. Generalmente estos vientos son de carácter esporádico. 
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5.1.1.15 Análisis por estaciones 
 
a) Estación Santa Ana de Yacuma 
  Velocidad Media y dirección del Viento - Análisis Anual 
 
Según los datos promedios (de toda la serie temporal de datos) la velocidad media anual del 
viento es de 13.74 [km/h]. Del análisis de frecuencia de ocurrencia se encontró que durante 
gran parte del año los vientos con velocidades medias entre 14 y 16  [km/h] (que en promedio 
son los más rápidos de esta región) son los más frecuentes ya que en el 50% de las ocasiones 
el viento tiene esta velocidad. Con menor periodicidad ocurren vientos entre 13 y 14 [km/h] 
con un porcentaje de ocurrencia de 25% y son menos frecuentes los vientos con velocidades 
menores a 12.5 [km/h] (Gráfico 5.16 .  
 
Anualmente, la dirección predominante del viento es de dirección Noroeste (NO) pues su  
frecuencia de ocurrencia alcanza el 92%. En menor medida ocurren los vientos provenientes 
del Sureste (SE) alcanzando sólo el 8% de ocurrencia anual (Gráfico 5.17).  
 
Gráfico 5.16: Frecuencia de ocurrencia anual de las velocidades medias del viento en la estación de Santa 

Ana de Yacuma. 

 
 

Gráfico 5.17: Frecuencia de ocurrencia anual de la dirección predominante del viento medio en la estación 
de Santa Ana de Yacuma. 
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 Velocidad Media y dirección del Viento - Análisis por Meses 
 
Durante los meses de primavera y verano (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y 
febrero) se producen los vientos medios más rápidos (entre 14 y 15.5 [km/h]) alcanzando un 
máximo de 15.31 [km/h] en el mes de diciembre (Gráfico 5.18). Para finales del verano (en 
febrero) las velocidades medias del viento comienzan a disminuir llegando a 13.33 [km/h] en 
el mes de febrero. Este descenso de la velocidad media continua durante los meses de otoño 
(marzo, abril y mayo) y se acentúa en el mes de abril alcanzando el mínimo de las velocidades 
medias durante todo el año que es 11.60 [km/h] (Gráfico 5.18). A comienzo y mediados de 
invierno (junio y julio) la velocidad media se mantiene alrededor de 12 y 13 [km/h], y para 
finales del invierno (agosto) se produce un ascenso gradual de la velocidad media alcanzando 
en agosto los 14.20 [km/h] (Gráfico 5.18).  
 
Durante todo el año la dirección predominante del viento es la proveniente del Noroeste 
(gráfico 3), con excepción del mes de mayo en la que la dirección predomínate es la 
proveniente del Sureste (Gráfico 5.18).   
 
 
Gráfico 5.18: Variación mensual de la velocidad media del viento en la estación Santa Ana 

de Yacuma. 
 

 
* En la parte superior del gráfico se indican las direcciones de las cuales provinieron los vientos medios. 

  Velocidad Máxima y Dirección del viento 
 
Se observa que la velocidad máxima presenta máximos en los meses de primavera, 
registrándose 43.46 [km/h] (que es el mayor valor anual) en el mes de noviembre. Durante los 
meses de verano la velocidad máxima desciende un poco hasta alcanzar los 37.75 [km/h] en el 
mes de febrero, este descenso se mantiene durante los meses de otoñó e inverno con excepción 
del mes de abril que aumenta la velocidad máxima hasta 40.49 [km/h]. Al igual que para la 
velocidad media del viento, la dirección predominante del viento máximo tiene dirección 
Noroeste durante gran parte del año con excepción de los meses de abril, mayo, junio y 
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agosto, meses en los cuales la dirección predominantes es del Sureste (Gráfico 5.19).  
 
El orden de magnitud que alcanza la velocidad máxima en los diferentes meses del año es tal 
que pude llegar a mover las ramas de los árboles (Cuadro 5.10).  
 

Gráfico 5.19: Variación mensual de la velocidad máxima del viento en la estación de Santa Ana de 
Yacuma. 

 

 
* En la parte superior del gráfico se indican las direcciones de las cuales provinieron los vientos máximos. 

 
 
b) Estación de San Ignacio de Moxos 
  Velocidad Media y Dirección del viento - Análisis Anual 
 
Según los datos promedios (de toda la serie temporal de datos) la velocidad media anual del 
viento es de 8.33 [km/h]. Del análisis de frecuencia de ocurrencia se encontró que durante gran 
parte del año los vientos con velocidades medias entre 8 y 9  [km/h] (que en promedio son los 
más rápidos de esta región) son los más frecuentes ya que en el 33% de las ocasiones el viento 
tiene esta velocidad. Con menor periodicidad ocurren vientos de 7 [km/h] ya que tienen un 
porcentaje de ocurrencia del 25%, y son menos frecuentes los vientos con velocidades 
menores a 6 [km/h] (Cuadro 5.21). 
 
Anualmente, la dirección predominante del viento es de dirección Noroeste (NO) pues su  
frecuencia de ocurrencia alcanza el 50%. En menor medida ocurren los vientos provenientes 
del Sureste (SE) y Noroeste alcanzando el 25% de ocurrencia cada uno (Gráfico 5.21: 
Frecuencia de ocurrencia anual de la dirección predominante del viento medio en la estación 
de Santa Ana de Yacuma.(Gráfico 5.21).  
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Gráfico 5.20: Frecuencia de ocurrencia anual de las velocidades medias del viento en la estación de San 

Ignacio de Moxos. 
 

 
 

Gráfico 5.21: Frecuencia de ocurrencia anual de la dirección predominante del viento medio en la estación 
de Santa Ana de Yacuma. 

 
  Velocidad Media y Dirección del viento - Análisis por Meses 
 
En los meses de primavera (septiembre, octubre, noviembre) se producen los vientos medios 
más rápidos (entre 9 y 10 [km/h]) alcanzando un máximo de 9.88 [km/h] en el mes de octubre 
(Gráfico 5.22). Durante estos meses la dirección predominante del viento es del Noroeste con 
excepción de octubre mes en el cual los vientos del Norte son los predominantes. En los meses 
de verano (diciembre, enero y febrero) comienza a disminuir la velocidad llegando hasta 8.40 
[km/h] (en febrero), la dirección predominante continua siendo la proveniente del Noroeste 
excepto en diciembre en la que el viento proviene predominantemente del Norte. El  descenso 
de la velocidad media continua en los meses de otoño (marzo, abril y mayo) y se acentúa en el 
mes de abril alcanzando el mínimo de las velocidades medias durante todo el año que es 6.79 
[km/h] (Gráfico 5.22).  Durante estos meses la dirección predominante del viento es Sureste. 
A comienzo y mediados de invierno (junio y julio) la velocidad media se mantiene alrededor 
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de 8 [km/h], y para finales del invierno (agosto) se produce un ascenso gradual de la velocidad 
media alcanzando en agosto los 8.15 [km/h] (Gráfico 5.22: Variación mensual de la velocidad 
media del viento en la estación de San Ignacio de Moxos.).  
 
Gráfico 5.22: Variación mensual de la velocidad media del viento en la estación de San Ignacio de Moxos. 

 

 
* En la parte superior del gráfico se indican las direcciones de las cuales provinieron los vientos medios. 

  Velocidad Máxima y Dirección del viento 
 
En el  
Gráfico 5.23 se observa que la velocidad máxima presenta máximos en los meses noviembre y 
mayo registrándose valores superiores a 36 [km/h] con una dirección predominante del 
Sureste. Asimismo, se observa que la velocidad máxima de menor intensidad ocurre al final 
del verano (febrero) con un valor de 26.94 [km/h] con dirección Noroeste.  El orden de 
magnitud de la intensidad que alcanza la velocidad máxima en los diferentes meses del año es 
tal que pude producir pequeños movimientos de los árboles (Cuadro 5.10).  

 
Gráfico 5.23: Variación mensual de la velocidad máxima del viento en la estación de San 

Ignacio de Moxos. 

 
* En la parte superior del gráfico se indican las direcciones de las cuales provinieron los vientos máximos. 
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c) Estación de Trinidad 
  Velocidad Media y Dirección del viento - Análisis Anual 

 
Según los datos promedios (de toda la serie temporal de datos) la velocidad media anual del 
viento es de 11.25 [km/h]. Del análisis de frecuencia de ocurrencia se encontró que durante 
gran parte del año los vientos con velocidades medias alrededor de 10  [km/h] son los más 
frecuentes ya que en el 33% de las ocasiones el viento tiene esta velocidad (Gráfico 5.24). Con 
menor periodicidad ocurren vientos entre 11 y 12 [km/h] con un porcentaje de ocurrencia del 
25%, e igualmente frecuentes son los vientos medios con velocidades superiores a 12.5 [km/h] 
(que en promedio son los más rápidos de esta región). Los vientos menos frecuentes son los 
que tienen velocidades menores a 9 [km/h] (que en promedio son los más lentos de esta 
región). 
 
Anualmente, la dirección predominante del viento es de dirección Noroeste (NO) pues su  
frecuencia de ocurrencia alcanza el 67%. En un 25 % de las ocasiones el viento proviene del 
Norte, y en menor medida ocurren los vientos provenientes del Sureste (SE) alcanzando sólo 
el 8% de ocurrencia anual (Gráfico 5.25).  
 

Gráfico 5.24: Frecuencia de ocurrencia anual de las velocidades medias del viento en la estación de 
Trinidad. 

 
 

Gráfico 5.25: Frecuencia de ocurrencia anual de la dirección predominante del viento medio en la estación 
de Trinidad. 
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 Velocidad Media y Dirección del viento - Análisis por Meses 
 
En los meses de primavera (septiembre, octubre, noviembre) se producen los vientos medios 
más rápidos (entre 12 y 14 [km/h]) alcanzando un máximo de 13.33 [km/h] en el mes de 
octubre (Gráfico 5.26). Durante estos meses la dirección predominante del viento es del 
Noroeste con excepción de noviembre mes en el cual los vientos del Norte son los 
predominantes. En los meses de verano (diciembre, enero y febrero) comienza a disminuir la 
velocidad llegando hasta 10.99 [km/h] (en febrero) y la dirección predominante del viento en 
estos meses es del Norte, excepto en enero mes en el cual el viento proviene 
predominantemente del Noroeste. El  descenso de la velocidad media continua en los meses de 
otoño (marzo, abril y mayo) y se acentúa en el mes de abril alcanzando el mínimo de las 
velocidades medias durante todo el año que es 9.63 [km/h] (Gráfico 5.26).  Durante estos 
meses la dirección predominante del viento Noroeste con excepción del mes de mayo que el 
viento predominante es del Sureste. A finales del invierno (julio y agosto) se produce un 
ascenso gradual de la velocidad media alcanzando en agosto los 11.73 [km/h] (Gráfico 5.26).  

Gráfico 5.26: Variación mensual de la velocidad media del viento en la estación Trinidad. 
 

 
* En la parte superior del gráfico se indican las direcciones de las cuales provinieron los vientos medios. 

   Velocidad Máxima y Dirección del viento 
 
Se observa que la velocidad máxima presenta máximos en los meses de primavera, 
registrándose 60.86 [km/h] (que es el mayor valor anual) en el mes de octubre cuya 
procedencia fue del Noroeste. Durante los meses de verano la velocidad máxima desciende 
hasta alcanzar los 47.53 [km/h] en el mes de febrero, este descenso se mantiene durante los 
meses de otoñó y principios de inverno. Al finalizar el invierno la velocidad máxima comienza 
a incrementar su magnitud registrándose en agosto 54.20 [km/h]. La dirección predominante 
del viento máximo tiene dirección Sureste durante gran parte del año con excepción de los 
meses de octubre y enero, meses en los cuales la dirección predominantes es del Noroeste ( 
Gráfico 5.27).  
 
El orden de magnitud que alcanza la velocidad máxima en los diferentes meses del año es tal 
que pude llegar a mover árboles grandes (Cuadro 5.10).  
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Gráfico 5.27: Variación mensual de la velocidad máxima del viento en la estación de Trinidad. 

 
* En la parte superior del gráfico se indican las direcciones de las cuales provinieron los vientos máximos. 

 
d) Estación de San Borja 
  Velocidad Media y Dirección del viento - Análisis Anual 
 
Según los datos promedios (de toda la serie temporal de datos) la velocidad media anual del 
viento es de 8.20 [km/h]. Del análisis de frecuencia de ocurrencia se encontró que durante gran 
parte del año los vientos con velocidades medias entre 7 y 8 [km/h] son los más frecuentes ya 
que en el 42% de las ocasiones el viento tiene esta velocidad, son igualmente frecuentes los 
vientos entre 9 y 11 [km/h] (que en promedio son los más rápidos de esta región). Con menor 
periodicidad ocurren vientos entre 7 y 8 [km/h] con un porcentaje de ocurrencia de 8% 
igualmente frecuentes son los vientos con velocidades menores a 6 [km/h] (Gráfico 5.28). 
 
Anualmente, la dirección predominante del viento es de dirección Noroeste (NO) pues su  
frecuencia de ocurrencia alcanza el 59%. En menor medida ocurren los vientos provenientes 
del Norte (N) alcanzando el 33% de ocurrencia anual y en menor medida ocurren los vientos 
provenientes del Sureste con tan sólo el 8% de las ocasiones (Gráfico 5.29)  
 

Gráfico 5.28: Frecuencia de ocurrencia anual de las velocidades medias del viento en la estación de San 
Borja 
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Gráfico 5.29: Frecuencia de ocurrencia anual de la dirección predominante del viento medio en la estación de 
San Borja. 

 
  Velocidad Media y Dirección del viento - Análisis por Meses 
 
En los meses de primavera (septiembre, octubre, noviembre) se producen los vientos medios 
más rápidos (entre 9 y 11 [km/h]) alcanzando un máximo de 10.19 [km/h] en el mes de 
octubre y durante estos meses la dirección predominante del viento es del Noroeste. En los 
meses de verano (diciembre, enero y febrero) comienza a disminuir la velocidad llegando 
hasta 7.69 [km/h] (en enero) y la dirección predominante del viento en estos meses es del 
Norte excepto en febrero en la que el viento proviene predominantemente del Noroeste. El  
descenso de la velocidad media continua a principios y mediados de otoño (marzo y abril) y se 
acentúa en el mes de abril alcanzando el mínimo de las velocidades medias durante todo el año 
que es 5.98 [km/h] y durante estos meses la dirección predominante del viento es del Norte. A 
finales de otoño y en invierno (mayo, junio, julio y agosto) se produce un ascenso gradual de 
la velocidad media alcanzando en agosto los 9.26 [km/h] ( 
 

Gráfico 5.30: Variación mensual de la velocidad media del viento en la estación San Borja. 
 

 
* En la parte superior del gráfico se indican las direcciones de las cuales provinieron los vientos medios. 

 
  Velocidad Máxima y Dirección del viento 
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En el Gráfico 5.31 se observa que la velocidad máxima presenta máximos en intensidad en el 
mes de septiembre registrándose un valor de 43.94 [km/h] con una dirección predominante del 
Sureste. Asimismo, se observa que la velocidad máxima de menor intensidad ocurre a 
mediados de invierno (julio) con un valor de 37.21 [km/h] con dirección Sureste.  El orden de 
magnitud de la intensidad que alcanza la velocidad máxima en los diferentes meses del año es 
tal que pude producir movimientos en las ramas de los árboles (Cuadro 5.10).  
 

Gráfico 5.31: Variación mensual de la velocidad máxima del viento en la estación de San Borja. 
 

 
* En la parte superior del gráfico se indican las direcciones de las cuales provinieron los vientos máximos. 

 
5.1.1.16 Conclusiones 
 
Los valores medios y las direcciones predominantes del viento de las cuatro estaciones 
analizadas se resumen en el Cuadro 5.12. En base a los resultados del análisis por estaciones 
se calcula el comportamiento medio regional de la velocidad media del viento el cual es 
representado gráficamente en el siguiente Mapa 8. Observando el Cuadro 5.12 se concluye 
que en toda la región de estudio los vientos provenientes del Noroeste son los predominantes.   
 

Cuadro 5.12: Promedios anuales de la velocidad del viento y la dirección predomínate de las cuatro 
estaciones empleadas para el estudio. 

 

Estación 
Velocidad Media 

[km/h] 
Dirección 

Predominante 

San Ignacio de Moxos 8.33 Noroeste 
Santa Ana de Yacuma 13.74 Noroeste 
San Borja 8.20 Noroeste 
Trinidad 11.25 Noroeste 
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5.1.3 Calidad del aire 
 
En el área de estudio, no existen estaciones de monitoreo de calidad del aire, por ende, no se 
cuenta con datos de inmisión que pudieran brindar una mejor perspectiva sobre la situación 
actual.  Es por ello, que se estimaron las emisiones, tanto de las fuentes móviles (en base a 
factores de emisión internacionales), como de las emisiones producidas por las áreas 
quemadas como efecto del chaqueo. 
 
5.1.1.17 Tipos de emisión 
 
Las principales emisiones en el área, provienen de fuentes móviles (tráfico vehicular) en muy 
poco volumen y, sobre todo, de quemas controladas y no controladas realizadas con la 
finalidad de habilitar terrenos de pasturas.  
 
Las emisiones de fuentes móviles pueden ser producto de la combustión o emisiones 
evaporables.  Las emisiones producto de la combustión, son generadas durante el período de 
encendido del motor de los automóviles y aquellas originadas durante el funcionamiento de 
los mismos. 
 
Del mismo modo, existen emisiones provenientes del chaqueo y de la quema de áreas 
boscosas, que son identificadas como puntos calientes que difícilmente pueden ser 
cuantificadas. 
 
5.1.1.18 Volúmenes de emisión de fuentes móviles 

 
La estimación de volúmenes de emisión de gases de efecto invernadero provenientes de 
fuentes móviles se realizó utilizando factores de emisión de las Directrices del Panel 
Intergubernamental de Cambios Climáticos (IPCC) de 2006 para inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero.  La valoración del resto de los parámetros se hizo de acuerdo al 
método Emission Inventory Guide Book (EMEP/CORIMAIR). 
 
Las emisiones de SO2 fueron calculadas con base en el contenido de azufre de los carburantes, 
el cual se encuentra en las especificaciones técnicas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB). 

 
Cuadro 5.13: Contenido de azufre en carburantes nacionales 

Carburante Especificación Unidad 

Diesel oil 0,3 %peso 

Gasolina Premium 0,05 %peso 

Gasolina Especial 0,05 %peso 
 
Los volúmenes de emisión de cada uno de los parámetros, se calcularon de acuerdo al Tráfico 
Promedio Diario Anual (TPDA) de 2008 equivalentes a 202 veh/día del tramo Trinidad–San 
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Borja y a la composición del tráfico del siguiente cuadro:  
 

Cuadro 5.14: Composición del tráfico vehicular – Tramo Trinidad-San Borja 
 

Tipo de vehículo % composición 

Automóviles 44,34
Camionetas 34,78
Otros livianos 2,26
Bus (12-21 asientos) 2,52
Bus (21-36 asientos) 2,45
Bus (más de 36 asientos) 1,76
Camión (2-5,5 ton.) 2,96
Camión (6-9,5 ton.) 3,9
Camión (más de 10 ton.) 4,72
Camión con semi acople 0,31
Camión con acople 0
Otros 0

 Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo  Tecnológico ABC 
 

a) Gases de efecto invernadero: 
 
Cuadro 5.15: Volúmenes de emisión de Gases de Efecto Invernadero: Metano 4CH , Dióxido de Nitrógeno 

ON2  y Dióxido de Carbono 2CO  
 

Parámetro 
Emisión arranque 

(mg) 
Emisión diaria recorrido 

(mg) 
Emisión total 

(mg/día) 

CH4 9961 958926 968887 

NO2 4571 132922 137493 
 
Las emisiones durante el encendido del motor (arranque en frío), representan un porcentaje de 
68.54% para el metano y de 31.45% para el oxido nitroso. 
 

Cuadro 5.16: Comportamiento de las emisiones por tipo de vehículo para Gases de Efecto Invernadero 
 

Tipo de vehículo 
Emisión total 
(mg/día) CH4 

Emisión total 
(mg/día) N2O 

Emisión total 
(mg/día) CO2 

Vehículos livianos 770962 112860 22066565166,6
Vehículos transporte público (buses) 193402 20815 926811,3
Vehículos pesados (camiones) 4523 3818 2070707,7

 
El dióxido de carbono reporta los mayores volúmenes de emisión de gases de efecto 
invernadero.  Dada la composición del tráfico vehicular que circula por el tramo carretero, el 
99.98% del volumen de dióxido de carbono proviene de los vehículos livianos.  
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b) Sustancias acidificantes: 
 

Cuadro 5.17: Volúmenes de emisión de Dióxido de Azufre 2SO , comportamiento de 

las emisiones por tipo de vehículo 
 

Tipo de vehículo 
Emisión total 

(mg/día) 

Vehículos livianos 32788800 
Vehículos transporte público (buses) 1659370793 
Vehículos pesados (camiones) 2963162130 
Total 4655321723 

El 99.29% de los volúmenes emitidos de dióxido de azufre, proviene de buses y camiones, que 
utilizan como combustible el diesel, el mismo que tiene un contenido de azufre de 0.3%(en 
peso).  Únicamente, el 0.71% de los volúmenes emitidos se origina en automóviles que 
utilizan la gasolina como combustible. 
 
c) Agotadores del Ozono: 
 

Cuadro 5.18: Volúmenes de emisión de Óxidos de Nitrógeno NOx, 
comportamiento de las emisiones por tipo de vehículo 

 

Tipo de vehículo 
Emisión total 

(mg/día) 

Vehículos livianos 1743052,6 
Vehículos transporte público (buses) 143663,8 
Vehículos pesados (camiones) 114980,1 
Total 2001696,558 

 

El 87.08 % de los volúmenes emitidos de óxidos de nitrógeno proviene de vehículos livianos, 
el 7.17% de buses y el 5.74% procede de vehículos pesados. 
 

Cuadro 5.19: Volúmenes de emisión de Compuestos Orgánicos volátiles 
COVs, comportamiento de las emisiones por tipo de vehículo. 

 

Tipo de vehículo 
Emisión total 

(mg/día) 

Vehículos livianos 7685587,4 
Vehículos transporte público (buses) 45672,7 
Vehículos pesados (camiones) 64661,3 
Total 7795921,458 

El 98.58% de los volúmenes emitidos de COV, proviene de vehículos livianos. 
 
 
 
 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS  

 
5-32 

Cuadro 5.20: Emisiones de Monóxido de Carbono CO, comportamiento de las 
emisiones por tipo de vehículo 

 

Tipo de vehículo 
Emisión total 

(mg/día) 

Vehículos livianos 72031465,2 
Vehículos transporte público (buses) 173733,2 
Vehículos pesados (camiones) 285382,1 
Total 72490580,51 

 
El 99.36% de los volúmenes emitidos de CO procede de vehículos livianos. 

 
Gráfico 5.32: Resumen del Comportamiento de las Emisiones por Tipo de Vehículo para cada 

Contaminante 
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Como se observa en el Gráfico 5.32, los mayores volúmenes de emisión de CO, COVs, NOx y 
de gases de Efecto Invernadero son emitidos por los vehículos livianos.  En cambio, los 
mayores volúmenes emitidos de dióxido de azufre provienen de buses y camiones, ya que 
éstos utilizan como combustible el diesel.  
 
5.1.1.19 Emisiones producto de chaqueos 
 
En la región de Beni, anualmente se producen incendios forestales provocados, ya sea por la 
conversión de tierras forestales en tierras de uso agropecuario o bien por la quema de grandes 
pastizales naturales, los cuales traen entre otras consecuencias, la emisión de gases de Efecto 
Invernadero. 
 
Para identificar la tendencia de estas emisiones de manera indirecta, se recurrió a imágenes 
satelitales que detectan focos calientes, a partir de los cuales, es posible estimar el área 
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afectada.  
 
La información que se analizó, proviene del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de 
Brasil, que proporciona datos de varios satélites.  En el presente estudio, se trabajó con 
imágenes MODIS de los satélites polares TERRA NASA y AQUA. 
 
La forma en la que los satélites detectan los incendios, es a través de la medición de la energía 
que emiten, la franja termal-media es de 3.7 a 4.1µm.  El satélite detecta una franja de fuego 
mínima de 30 m. por 1 m. de ancho y la resolución de las imágenes (píxel) es de 1 Km2.  Por 
tanto, cada foco corresponde a más de un incendio.  Existen situaciones que pueden interferir 
en la detección de incendios, tales como la nubosidad en el área; que el incendio no llegue a la 
copa de los árboles; que el incendio sea de corta duración o que se produzca entre montañas o 
al pie de éstas.  En el siguiente cuadro, se observa el número de focos de incendio y las 
superficies registradas en el año 2008.  

Cuadro 5.21: Número de focos registrados en todo el país el año 2008 
 

DEPARTAMENTO NÚMERO DE FOCOS
SUPERFICIE QUEMADA 

(Ha.) 

Beni 2.956 8.626,80 
Chuquisaca 46 53,24 
Cochabamba 109 178,38 
La Paz 343 828,78 
Oruro 8 0,03 

Pando 141 256,56 
Potosí 4 0,01 
Santa Cruz 5.760 24.371,44 
Tarija 74 134,54 

TOTAL 9.441
 

34.449,78 

 
Como se observa en el cuadro, según los focos registrados en el país durante la gestión 2008, 
el departamento de Beni registra el 31% de los focos; después de Santa Cruz que representa el 
61%.  

Asimismo, en lo que se refiere a superficies, el año 2008, el 25% de las hectáreas quemadas en 
el país corresponden a Beni, que representa el 0.042% de la superficie de este departamento.   
 
5.1.1.20 Conclusiones 
 
Las emisiones estimadas de Monóxido de Carbono, NOx y SOx inciden directamente en la 
población, ya que la mayoría de las urbes se asientan al borde de la carretera, constituyéndose 
en un riesgo para la salud de los habitantes y disminuyendo la calidad del aire del área.  Cabe 
mencionar que, debido al actual tráfico promedio diario del proyecto, las emisiones estimadas 
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son poco significativas, pero considerando que el tramo Monte Grande El Apere–San Ignacio 
de Moxos, se constituirá en parte de la vía alterna para que el departamento de Beni se conecte 
con Cochabamba y el sur del país, en el largo plazo será importante considerar la incidencia de 
las emisiones de fuentes móviles.  
 
Respecto a las emisiones como producto del chaqueo, es importante indicar que éstas son de 
consideración y deben ser tomadas muy en cuenta, puesto que por la actividad productiva 
principal, Beni se caracteriza por tener anualmente una mayor cantidad de áreas chaqueadas.  
 
5.1.4 Emisiones energéticas: Ruido  
 
Para cuantificar y analizar las emisiones energéticas producidas en el área de estudio, se 
decidió determinar el ruido ambiental analizándolo en un plano acústico mediante la 
distribución del nivel sonoro en cada punto de muestreo. 
 
El área que se consideró para el plano acústico o mapa de ruido, está conformado por las 
poblaciones asentadas sobre el eje de la carretera y los desvíos hacia las poblaciones como 
posibles puntos de parada, así como las áreas potenciales donde se podrían instalar plantas de 
trituración de agregados.  El indicador de ruido ambiental que se calcula en base a mediciones 

en campo es el Nivel Sonoro Continuo Equivalente con ponderación tipo A (
L
aeq), que es 

equivalente, en términos de contenido energético, al ruido real ya que mide la cantidad de 
energía sonora total en un período de tiempo determinado y se representa con un sólo número. 
 
Se determinaron los niveles máximos mínimos y medias en las principales poblaciones y 
cruces a las mismas. En el Cuadro 5.22 se presentan los resultados de las mediciones 
realizadas. 

Cuadro 5.22: Monitoreo de ruido 
Muestra Nº 1   

Comunidad 
Nivel sonoro mínimo 

(dBA) 
Nivel sonoro 

máximo(dBA) 
Hora de 
muestreo 

Desvío Monte Grande 
del Apere 39,00 59,00 14:30 
Tirari 47,00 57,00 15:00 
Desvío Natividad del 
Retiro 46,00 72,00 16:00 
Muestra Nº 2   

Comunidad 
Nivel sonoro 

mínimo(dBA) 
Nivel sonoro 

máximo(dBA) 
Hora de 
muestreo 

Desvío Monte Grande 
del Apere 36,00 55,00 14:40 
Tirari 39,00 56,00 15:15 
Desvío Natividad del 
Retiro 45,00 63,00 16:10 

En el Gráfico 5.33 se observan los puntos de muestreo para el monitoreo de ruidos. 
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Gráfico 5.33: Puntos de muestreo de ruido 
 

Desvío Santa Rosa del Apere 

 

Villa Lupina 

 

Natividad del Retiro 

 

Desvió Monte Grande del Apere 

 

Monte Grande del Apere 

 

De la misma manera se realizó el monitoreo sobre la carretera en un motorizado (motonetas, 
las cuales se constituyen en el principal medio de transporte de la zona) cuyo resultado se 
presenta en el 
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Cuadro 5.23. 

 
Cuadro 5.23: Monitoreo de ruido a vehículos motorizados 

Monitoreo a motorizados  
Tipo de 
vehículo 

Nivel sonoro 
medio(dBA) 

Nivel sonoro 
medio(dBA) 

Nivel sonoro 
máximo(dBA) 

Hora de 
muestreo 

Moto 44,00 49,00 54,00 17:15 
Moto 71,00 78,50 86,00 17:20 
Moto 43,00 56,50 70,00 17:30 

A continuación, se presentan los valores promedio, resultado del monitoreo realizado. 

Cuadro 5.24: Niveles sonoros de ruido 
Monitoreo de ruidos (Promedio) 

Comunidad 
Nivel sonoro 

mínimo(dBA) 
Nivel sonoro 
medio(dBA) 

Nivel sonoro 
máximo(dBA) 

Desvío Monte Grande del 
Apere 37,50 47,25 57,00
Tirari 59,00 57,75 56,50
Desvío Natividad del 
Retiro 44,50 56,00 67,50
Santa Rosa del Apere 38,00 44,00 49,00
San Miguel del Apere 37,00 40,00 48,00
Natividad del Retiro 42,00 43,00 44,00

En el Gráfico 5.34 se presenta la oscilación de los niveles sonoros realizados en el monitoreo. 

Gráfico 5.34: Oscilación de niveles sonoros 
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Como se observa en el gráfico anterior, los niveles máximos sonoros se presentan en los 
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desvíos hacia las poblaciones, ya que la zona es un área rica en fauna silvestre, la misma que 
no está desplazada del todo, como efecto de la presencia antrópica existente en la región. 

Con base en estos datos, se pudo calcular el nivel sonoro equivalente, el cual permite apreciar 
el valor constante de una fluctuación de sonidos en un período de tiempo dado.  En el Cuadro 
5.25 se muestran los niveles sonoros equivalentes en los diferentes puntos de muestreo. 

Cuadro 5.25: Nivel sonoro equivalente 
Cálculo del nivel sonoro equivalente   

 
Comunidad ∆T1 (min) L1 (dBA) T (min) L2 (dBA) 

∆T2 
(min) 

Laeq 
(dBA) 

 Desvío Monte Grande del Apere 5,00 59,00 60,00 55,00 5,00 49,66
 Tirari 5,00 57,00 60,00 56,00 5,00 48,75
 Desvío Natividad del Retiro 5,00 72,00 60,00 63,00 5,00 61,72

 
Por su parte, se realizó el cálculo del nivel sonoro equivalente para el vehículo motorizado, 
como se observa en el Cuadro 5.26. 
 

Cuadro 5.26: Nivel sonoro equivalente para motorizados 
Para el vehículo motorizado     

 
∆T1 (min) L1 (dBA) T (min) L2 (dBA) 

∆T2 
(min) 

L3 

(dBA) 
∆T3 

(min) 
Laeq 

(dBA) 

 5,00 54,00 60,00 86,00 10,00 70,00 5,00 80,66
 
Con base en los límites permisibles establecidos en el Reglamento en Materia de 
Contaminación Atmosférica (RMCA) y de acuerdo a los resultado del monitoreo realizado en 
el tramo San Ignacio de Moxos–Monte Grande del Río Apere, se puede evidenciar la poca 
alteración de la fauna silvestre por la generación de ruido. 
 
A continuación, se presenta en el Cuadro 5.27, el resumen general de los resultados del 
monitoreo y la comparación con los límites permisibles establecidos en el RMCA. 
 

Cuadro 5.27: Resumen del monitoreo y comparación con el R.M.C.A. 

Comunidad Coord x Coord y 
Altitud 

m.s.n.m. 

Nivel 
sonoro 

máximo 
(dBA) 

Límites 
permisibles 
de emisión 
de ruido 
(dBA) 

Observaciones 

Desvío Monte 
Grande del Apere 

196884,75 8269076,08 177,00 57,00 68,00 
Se encuentra debajo de los límites 
permisibles. 

Tirari 198473,17 8282844,31 176,00 56,50 68,00 
Se encuentra debajo de los límites 
permisibles. 

Desvío Natividad del 
Retiro 

199172,18 8301481,34 168,00 67,50 68,00 

Se encuentra cerca de los límites 
permisibles por la presencia de la 
fauna silvestre que se encuentra en 
la zona. 

San Miguel del 
Apere 

190997,73 8324016,94  48,00 68,00 
Se encuentra muy por debajo de los 
límites permisibles ya que la 
medición se realizó en la población. 
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Comunidad Coord x Coord y 
Altitud 

m.s.n.m. 

Nivel 
sonoro 

máximo 
(dBA) 

Límites 
permisibles 
de emisión 
de ruido 
(dBA) 

Observaciones 

Natividad del Retiro 198884 8300976,43  44,00 68,00 
Se encuentra muy por debajo de los 
límites permisibles ya que la 
medición se realizó en la población. 

 
A continuación, se presenta el cuadro de monitoreo de motorizados. 
 

Cuadro 5.28: Monitoreo de motorizados y comparación con el R.M.C.A. 

Tipo de 
vehículo 

Coord X Coord Y 
Altitud 

m.s.n.m.
Nivel sonoro 

máximo(dBA) 

Límites 
permisibles 
de emisión 
de ruido 
(dBA) 

Observaciones 

Moto 197139,45 8322175,10 168,00 70,00 84,00 

Se encuentra por 
debajo de los límites 
permisibles debido a 
las condiciones del 
camino, el cual no 
permite una mayor 
velocidad. 

 
En el Gráfico 5.35 se puede apreciar el comportamiento del ruido en comparación con los 
límites permisibles establecidos en el R.M.C.A. 
 

Gráfico 5.35: Comportamiento sonoro en el tramo en estudio 
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Los resultados del monitoreo realizados en el tramo carretero muestran la poca alteración del 
hábitat por la contaminación acústica (Mapa 9 Nivel sonoro Equivalente). 
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Por otro lado, cabe mencionar que pese a la presencia antrópica existente en la zona, aún se 
mantiene una coexistencia entre la civilización y la vida silvestre, lo cual permite observar 
diferentes especies animales sobre la carretera.  Sin embargo, es necesario señalar que dicha 
coexistencia puede verse afectada por un mayor flujo vehicular, por la producción de ruido y 
la generación de otros contaminantes atmosféricos, lo que derivaría en el desplazamiento del 
hábitat natural de las especies existentes en la zona.  
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5.1.5 Geología 
 
5.1.1.21 Provincias Fisiográficas - Geomorfología  
 

El área de estudio por donde se desarrolla el trazo del eje de proyecto y el camino actual están 
inmersos dentro de la unidad morfo-estructural perteneciente a la penillanura denominada 
también llanura Chaco – Beniana (L2):  (Ver el mapa de provincias fisiográficas) 

El paisaje de relieve es bajo y plano, con alturas que no sobrepasan los 300 metros sobre el 
nivel del mar,  con suaves depresiones alargadas y ramificadas, con presencia de diseños de 
drenaje característicos de la etapa senil de los ríos como el diseño de drenaje de tipo 
meándrico, que se caracteriza por presentar canales que tienen la tendencia de desarrollar 
curvas, que parecen ser proporcionales al tamaño de sus canales. La cubierta vegetal más hacia 
el Sur es densa, constituyendo bosques de galería desarrollados bajo condiciones de clima 
cálido y húmedo. 

Hacia  San Ignacio de Moxos el paisaje esta conformado por amplias llanuras, desarrolladas 
sobre sedimentos de edad pertenecientes al sistema Cuaternario. La vegetación dominante esta 
compuesta de pastos naturales, tierras de pastoreo, desarrollados en condiciones de clima 
húmedo y cálido, el encape de material orgánico a lo largo del trazo del eje de proyecto por lo 
general tienen una profundidad menor a los 0.8 metros, por debajo se observan suelos de 
textura limo-arcillosa a arcillosa y en menor proporción suelos de granulometría 
correspondientes a la fracción limo-arenosa. 

La extensa llanura beniana esta formada a partir de la acumulación de grandes cantidades de 
sedimentos del Cuaternario, con abundancia de arcillas de diferente grado de plasticidad, de 
limos y en menor cantidad de arenas-limosas.  

La geomorfología de la llanura cuaternaria presenta un relieve esencialmente plano, producto 
del intenso y constante efecto de erosión lateral y deposición, que se produjo y produce a 
partir de la dinámica de constantes divagaciones y cambios de curso de los ríos de agua que 
cruzan la región, principalmente los ríos Sécure, Isiboro e Ichoa. Especialmente estos dos 
últimos son responsables de la creación de un intricado mosaico de pantanos y lagunas en 
medio de masas boscosas, de meandros antiguos y de cursos abandonados.  

A lo largo de esta llanura el trazo del eje de proyecto se desarrolla siguiendo una orientación 
en principio del Sur en dirección al norte (hasta la progresiva 247+000) y posteriormente y 
hasta el final del tramo en dirección del sur hacia el noreste, con alturas que varían desde los 
200 a los 300 metros sobre el nivel del mar. 
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Provincias Fisiográficas de Bolivia (Tramo Cochabamba – Trinidad) 

Ref: STAFF Ingenieros, programa ERTS-GEOBOL 

5.1.1.22 Síntesis Geológica Regional 

Es de gran importancia el tener un panorama general de los rasgos geológicos que caracterizan 
a la zona de estudio, porque esto nos permitirá comprender mejor la historia geológica y así 
mismo facilitara la interpretación estructural y geomecánica de las rocas y de los suelos 
presentes en el área de estudio. 

A lo largo del trazo del eje se observan rasgos geomorfológicos uniformes, debido en gran 
medida a que la carretera se desarrolla en su extensión a lo largo de una sola unidad 
fisiográfica.  

Se ha identificado una sola unidad geológica que corresponde al sistema cuaternario que esta 
representado por sedimentos de origen  aluvial  y fluvio-lacustre (Q), esta unidad se presenta 
con amplitud a lo largo del trazo del eje. 

Los materiales pertenecientes al sistema cuaternario están distribuidos a lo largo de todo el 
camino actual y del trazo del eje de proyecto, sedimentos de origen fluvio-lacustres están 
distribuidos a lo largo de las planicies y superficies mas bajas, sedimentos de origen aluvial se 
observan preferentemente en los lechos y superficies cercanas a los ríos existentes en el tramo 
de estudio. 

La estratigrafía nos cuenta la historia de la tierra, de tal manera que es muy importante 
describir el origen, el espesor de los estratos, su distribución y su posición dentro de la 
secuencia estratigráfica. La zona de estudio comprende unidades de la secuencia 
litoestratigráfica del Cenozoico y distribuidos de la siguiente manera: 

Sistema Cuaternario.  (Q.) 

- Cuaternario Aluvial (Qa). Está representado por depósitos constituidos por 
arenas y arenas-limosas.  
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- Cuaternario Fluvio-lacustre (Qfl). Esta representado por depósitos de arenas-
limosas, limos y arcillas. 

En lo que respecta a las estructuras geológicas debido a la inexistencia de afloramientos 
rocosos y al gran espesor del material cuaternario existente, no se han observado la presencia 
de fallas geológicas de carácter regional ni de alineamientos. 
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5.1.1.23 Caracterización geológica y geotécnica del trazo 

 Progresivas de 192+000 a 195+500 (Mapa 10) 

El trazo del eje de proyecto y el camino actual se desarrollan a lo largo de una superficie plana 
en la que se observan sedimentos de origen fluvio-lacustres, de edad pertenecientes al sistema 
cuaternario y representados principalmente por material arcilloso. El trazo del eje de proyecto 
está distanciado en este tramo a una distancia variable entre los 100 y los 200 metros a la 
derecha. 

En los sondeos realizados en este tramo, P9 y P8 ambos distanciados aproximadamente a 300 
metros al lado derecho del eje de proyecto, se han observado la presencia de un encape de 
materia orgánica de espesor variable entre 20 y 30 cm y por debajo material arcilloso de 
coloración marrón a gris blanquecina, con un grado de consistencia correspondiente a firme y 
un grado de humedad correspondiente a muy húmedo. La profundidad de los pozos excavados 
ha sido de 3 metros y en los mismos no se han encontrado la presencia de niveles freáticos. 

En la progresiva 195+500 y a 50 metros a la derecha del eje (en el camino actual) existe otro 
camino que va en dirección al Este hasta la población de San Lorenzo. 

 Progresivas de 195+500 a 204+600 

El trazo del eje de proyecto y el camino y el camino actual se desarrollan al igual que el tramo 
anterior a lo largo de una superficie plana, constituida por sedimentos de granulometría muy 
fina (arcillas) de origen fluvio-lacustre y pertenecientes al sistema Cuaternario. 

En un sondeo realizado en este tramo (P7) luego de un encape de 30 cm de materia orgánica se 
han observado y hasta una profundidad de 3 metros arcillas de coloración marrón clara, de 
consistencia correspondiente a firme y con un grado de humedad correspondiente a muy 
húmedas. No se ha observado la presencia de niveles freáticos. 

 Progresivas de 204+600 a 204+650 

En este corto tramo se observa la presencia de un río (ver la fotografía presentada lineas abajo) 
en cuyo lecho y paredes se ha observado la presencia de material fino constituido por arcillas, 
sin embargo en un área muy reducida y a la derecha del camino se han observado sedimentos 
areno-limos de coloración gris blanquecina. 

 
Foto 5.1: Progresiva 204+610, Río Itarecore. 
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 Progresivas de 204+650 a 232+620 

Por lo general y al igual que los anteriores tramos el trazo del eje de proyecto se desarrolla a lo 
largo de superficies planas constituidas por suelos de origen fluvio-lacustre y en las que se 
observan sedimentos arcillosos. 

En este tramo y en la progresiva 227+640 a lo largo de unos 100 metros y en el margen 
izquierdo del camino actual, se ha observado en forma aislada la presencia de material limo-
arenoso. 

En los dos sondeos realizados en este tramo y luego de un encape de 30 cm de materia 
orgánica se han observado arcillas que presentan una consistencia correspondiente a firmes y 
un grado de humedad correspondiente a muy húmedo. No se han observado la presencia de 
niveles freáticos. 

 

Material areno-limoso, progresiva 227+640 

 Progresivas de 232+620 a 232+700 

Entre las progresivas de 232+620 a 232+700 se encuentran el río denominado Senero, que 
presenta un ancho mayor a los 25 metros y en cuyas paredes y en el lecho se observan 
sedimentos finos constituidos por arcillas-limosas de coloración gris amarillenta, en este tramo 
se construirá un puente. 

Se ha realizado un sondeo aproximadamente a 100 metros del estribo Monte Grande, en el 
mismo se ha observado la presencia de material arcilloso húmedo, de alta plasticidad, 
medianamente compacta, de coloración gris blanquecina a amarillenta y con la presencia de 
una napa freática a los 1.4 metros de profundidad. 

 

Río Sénero, progresiva 232+660 
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 Progresivas de 232+700 a 235+400 

Entre estas progresivas el trazo del eje de proyecto y el camino actual se desarrollan a lo largo 
de una planicie constituida por sedimentos de origen fluvio-lacustres y representados por 
arcillas medianamente compactas y ligeramente húmedas, no se han observado la presencia de 
niveles freáticos en los sondeos realizados (SP-75 a SP-71). En el sondeo de la progresiva 
233+000 luego de un encape de material de relleno de 0.70 metros de espesor se ha observado 
arcillas orgánicas de coloración negrusca y de alta plasticidad. 

Entre las progresivas de 233+800 a 234+300, de 234+400 a 234+825 y de 235+120 a 235+380 
se observan curichales de longitudes variables entre 250 y 500 metros de forma paralela al 
trazo del eje y con un ancho por lo general de 15 metros y distanciados del eje entre 12 y 20 
metros, los 2 primeros estas ubicados en el margen derecho. 

 

 Progresivas de 235+400 a 239+550 

En este tramo se han realizado 9 sondeos (SP-70 a SP-63) en los mismos no se han observado 
la presencia de niveles freáticos. El trazo del eje de proyecto y el camino actual se desarrollan 
preferentemente pos suelos de composición arcillosa y de alta plasticidad, en menor 
proporción por suelos limo-arcillosos de baja plasticidad. 

Al igual que en el anterior tramo se observa también la presencia de curichales en forma 
paralela y a ambos lados del trazo del eje de proyecto y del camino actual, pero con longitudes 
variables entre 50 y 180 metros, el ancho por lo general varia entre 10 y 20 metros. La 
distancia del eje a los curiches varia entre los 6 y los 20 metros. 

  

 Progresivas de 239+550 a 243+100 

Entre estas progresivas el trazo del eje de proyecto y el camino actual se desarrollan a lo largo 
de una superficie relativamente plana en la que se observan sedimentos de origen fluvio-
lacustre de edad pertenecientes al sistema cuaternario y en los que predominan los sedimentos 
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finos, constituidos por arcillas. El relieve es por lo general plano y con suaves depresiones, 
donde se observan pequeños puentes de madera. 

 
 

Foto 5.2: Puente de madera progresiva 240+500 

En un sondeo realizado en la progresiva 242+000 (S4) en la fase del Pre-diseño se han 
observado por debajo de un encape de 30 cm de materia orgánica, la presencia de arcillas de 
color marrón blanquecino, que presentan un grado de consistencia correspondiente a firme con 
un grado de humedad correspondiente a muy húmedo. No se han observado la presencia de 
niveles freáticos. 

En la progresiva 242+400 y en el lado izquierdo existe un camino de 5 Km. de longitud que va 
a la población de Santa Rosa (orillas del río Apere), se han observado materiales de 
granulometrías correspondientes a la fracción arena y limo. A este tramo lo estamos 
considerando como una probable fuente de extracción de materiales (Banco de préstamo). 

 
En este tramo se observan curichales de gran longitud (200 a 800 metros) de formas 
rectangulares por lo general de forma paralela al camino actual que están muy cercanos al 
trazo del eje de proyecto y al camino actual, a distancias menores de 8 metros del eje, el ancho 
de los mismos varía entre los 10 y los 80 metros. A este tramo se lo considera con cierto grado 
de riesgo por la presencia de estos curichales. 
 

 Progresivas de 243+100 a 247+400 

Entre estas progresivas el trazo del eje desarrolla una curva de gran radio, se han realizado 9 
sondeos (SP-55 a SP-48) en los mismos no se ha observado la presencia de napas freáticas, 
predominan los suelos de granulometría correspondientes a la fracción limo-arcillosa, 
medianamente compactos y húmedos, en forma aislada en la progresiva 245+525 y en el 
sondeo realizado se ha observado la presencia de sedimentos limo-arenosos. Se reitera que los 
suelos existentes tienen un origen fluvio-lacustre y una edad pertenecientes al Sistema 
Cuaternario. 

A diferencia de los anteriores tramos no se observan curiches a lo largo del camino actual y 
del trazo del eje de proyecto. 
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 Progresivas de 247+400 a 251+350 

Entre estas progresivas el trazo del eje de proyecto y el camino actual nuevamente se 
desarrollan a lo largo de una superficie plana, en la que se observan sedimentos limo-
arcillosos moderadamente compactos de origen fluvio-lacustre y que corresponden al sistema 
cuaternario. 

Se han realizado 7 sondeos en este tramo (SP-47 a SP-41) en los mismos no se ha observado la 
presencia de napas freáticas. En el sondeo de la progresiva 249+100 (SP-44) por debajo de los 
0.8 metros de profundidad se ha observado material limo-arenoso. 

Se ha observado la presencia de curiches muy cercanos al trazo del eje de proyecto, a 
distancias menores a los 6 metros, la longitud de los mismos varia entre los 30 y los 150 
metros. 

 

 Progresivas de 251+350 a 254+200 

Entre estas progresivas el trazo del eje de proyecto y el camino actual se desarrollan a lo largo 
de sedimentos de origen fluvio-lacustres, de edad pertenecientes al Sistema Cuaternario y 
representados generalmente  por sedimentos correspondientes a la fracción limo (A-4). 

Se han realizado 5 sondeos en este tramo (SP-39 a SP-35) en los mismos no se ha observado la 
presencia de niveles freáticos. 

En un sondeo realizado en la progresiva 252+000 (S3) en la fase del pre-diseño se han 
observado la presencia de un encape de material orgánico de 20 cm de espesor y por debajo y 
hasta una profundidad de 3 metros se han observado arcillas de coloración marrón claro, con 
un grado de consistencia correspondiente a firme y un grado de humedad correspondiente a 
muy húmedo, no se ha observado la presencia de niveles freáticos. 

Entre las progresivas de 252+700 a 253+900  se ha observado la presencia de curichales muy 
cercanos al camino actual y al trazo del eje de proyecto, a distancias menores a los 5 metros, 
con longitudes en forma paralela al camino variables entre los 30 y los 200 metros. 

Este tramo se considera de cierto grado de riesgo por la presencia de curichales muy cercanos 
al trazo del eje de proyecto. Se entiende por “Curiche” a una extensión de agua en zonas bajas. 

 

 Progresivas de 254+200 a 254+700 

En este corto tramo y debajo de un encape de material orgánico de 20 cm de espesor, se ha 
observado la presencia de sedimentos arcillosos medianamente compactos de color marrón 
claro, húmedos y con alta plasticidad. 

Se ha observado la presencia de 2 curichales a ambos lado del camino actual y del trazo del eje 
de proyecto a distancias menores a 5 metros del borde del camino actual. 
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 Progresivas de 254+700 a 255+200 

En este corto se ha observado la presencia de sedimentos limosos de coloración plomizo, muy 
compactos y con baja plasticidad. 

En este corto tramo se han observado 5 curiches a distancias variables entre 3 y 20 metros del 
borde del camino actual. 

 

Progresivas de 255+200 a 255+750 

Nuevamente y en un corto tramo se ha observado la presencia de sedimentos limo-arcillosos 
muy compactos de color marrón claro, muy húmedo y de baja plasticidad. 

2 Curiches pequeños de longitud menor a los 30 metros existen en este tramo. 

 

 Progresivas de 255+750 a 256+700 

En este tramo se ha observado  la presencia de sedimentos limo arcillosos medianamente 
compactos de color marrón claro, muy húmedos y de baja plasticidad, en el sondeo realizado 
en la progresiva 256+500 (SP-30) se ha observado la presencia de un nivel freático a los 1.40 
metros de profundidad. 

Entre la progresivas 256+275 a 256+500 existen dos curiches de longitudes mayores a los 100 
metro, orientados en forma paralela al trazo del eje y a distancias menores de 12 metros del eje 
de proyecto. 

 

 Progresivas de 256+700 a 257+200 

En este corto tramo se ha observado la presencia de sedimentos limo-arcillosos medianamente 
compactos de color naranja a gris, húmedos y con baja plasticidad. En este corto tramo se ha 
observado la presencia de curiches a ambos lados del camino actual y del eje de proyecto, en 
forma paralela al trazo y con una longitud mayor a los 160 metros. 

 

 Progresivas de 257+200 a 259+800 

Entre estas progresivas se ha observado la presencia de sedimentos limosos y limo-arcillosos, 
como en todos los demás casos de origen fluvio-lacustre y de edad pertenecientes al sistema 
cuaternario. Se realizaron 5 sondeos en este tramo (SP-28 a SP-24), en la progresiva 259+000 
(SP-25) se observó la presencia de una napa freática a los 1.10 metros de profundidad. 

En este tramo se ha observado también la presencia de curiches a ambos lados del eje (9 en 
total) a distancias variables del eje  entre unos pocos metros y los  50 metros. 
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 Progresivas de 259+800 a 262+150 

Entre estas progresivas el trazo del eje de proyecto y el camino actual se desarrollan a lo largo 
de suelo constituidos por sedimentos del tipo arcillosos y arcillas limosas, que presentan un 
grado de plasticidad variable entre alto y moderado, con un grado de humedad correspondiente 
a húmedo y medianamente compactos, en este tramo se han realizado 4 sondeos en esta fase y 
uno en la fase del prediseño, (SP-23 a SP-21) no se han observado la presencia de niveles 
freáticos en estos sondeos y en este tramo. 

En un sondeo realizado en la fase del pre-diseño en la progresiva 261+950 (P2) se ha 
observado la presencia en los primeros 30 cm de materia orgánica, por debajo y hasta una 
profundidad de 3 metros se han observado arcillas de color marrón claro, con un grado de 
consistencia correspondiente a firme y un grado de humedad correspondiente a muy húmedo. 
No se ha observado la presencia de niveles freáticos. 

Entre las progresivas de 260+000 a 260+100 y de 262+000 a 262+100 existen curiches que 
están a menos de 10 metros del borde del camino actual y del eje de proyecto. 

 Progresivas de 262+150 a 263+700 

Entre estas progresivas el trazo del eje y el camino actual se desarrollan sobre sedimentos 
limo-arcillosos de origen fluvio-lacustre, medianamente compactos y húmedos. Se han 
realizado 3 sondeos en este tramo (SP-19, SP-18 y SP-17) los análisis granulométricos 
realizados para estas muestras indican que se trata de suelos del tipo A-4, no se observo la 
presencia de niveles freáticos. 

Una característica del tramo es la presencia de curichales a ambos lados del camino actual y 
del trazo del eje de proyecto a distancias menores a los 10 metros del eje de proyecto, estos 
curichales tienen formas rectangulares y están dispuestas en forma paralela al camino actual, 
tienen una longitud variable entre los 40 y los 400 metros. (ojo en la planilla de campo están 
clasificados como arcillas de alta plasticidad) 

Este tramo se considera de cierto grado de riesgo por la presencia de curichales muy cercanos 
al trazo del eje de proyecto y también por la presencia de pequeños asentamientos en el 
camino actual. 

 

Progresiva 262+900 
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 Progresivas de 263+700 a 265+100 

En este tramo y en 3 sondeos realizados se ha observado la presencia de suelos de diferente 
granulometría, es decir de sedimentos arcillo-limosos medianamente compactos y húmedos 
(A-6), de arenas y finos (A-2-4) y de limos (A-4). No se ha observado la presencia de niveles 
freáticos ni de filtraciones de agua. 

Entre las progresivas de 264+300 a 265+050 a la izquierda del trazo del eje de proyecto y del 
camino actual existe un curiche de una longitud mayor a los 700 metros en forma paralela al 
camino, el ancho del mismo varia entre 4 y 18 metros. 

Este tramo se considera de cierto grado de riesgo por la presencia de curichales muy cercanos 
al trazo del eje de proyecto (11 y 16 metros). 

 Progresivas de 265+100 a 268+700 

El trazo del eje de proyecto y el camino actual se desarrollan como todos los anteriores tramos 
a lo largo de una superficie relativamente plana constituido por sedimentos de origen fluvio-
lacustres y de edad pertenecientes al sistema Cuaternario. 

En este tramo se han observado preferentemente sedimentos de granulometría fina y 
correspondiente a la fracción arcilla. Se han realizado 7 sondeos en este tramo (SP-13 a SP-7) 
solamente en el sondeo de la progresiva 265+960 se ha observado la presencia de un nivel 
freático a los 0.8 m de profundidad. 

La presencia de curichales entre las progresivas de 265+850 a 266+850 es frecuente y a ambos 
lados del eje de proyecto y del camino actual, por lo que a este sector se lo considera también 
como un tramo con cierto grado de riesgo. 

 

 

Progresiva 265+500 
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 Progresivas de 268+700 a 272+200 

Entre estas progresivas se ha observado la presencia de suelos constituidos por sedimentos 
limosos medianamente compactos y húmedos, en los sondeos realizados (SP-6 a SP-1 y SP-B) 
no se han observado la presencia de niveles freáticos. 

Entre la progresiva de 268+900 a 269+600 en el lado derecho del camino actual y del trazo del 
eje de proyecto en forma paralela a los mismos, existe un curiche de mas de 100 metros de 
longitud a una distancia de aproximadamente 12 metros del eje.  

5.1.1.24 Permeabilidad. 
 
En el tramo de estudio se observan materiales pertenecientes al sistema cuaternario, de origen 
fluvio-lacustre y aluvial, los mismos que están representados por sedimentos impermeables de 
granulometría fina como los sedimentos limo-arcillosos y las arcillas (A-4, A-6 y A-7) y en 
menor proporción por sedimentos permeables (arenas limosas) A-3 según la clasificación de 
suelos AASHTO.  

5.1.1.25 Materiales encontrados a lo largo del trazo del eje 
 

 Limos (A-4). Semipermeables 

 
Los limos son suelos de granos finos con poca o ninguna plasticidad, pudiendo ser limo 
inorgánico como el producido en canteras, o limo orgánico como el que suele encontrarse en 
los ríos, siendo en este último caso de características plásticas.  
El diámetro de las partículas de los limos esta comprendido entre 0.05 mm y 0.005 mm. Los 
limos sueltos y saturados son completamente inadecuados para soportar cargas por medio de 
zapatas. Su color varía desde gris claro a muy oscuro. La permeabilidad de los limos orgánicos 
es muy baja  y su compresibilidad muy alta. Los limos, de no encontrarse en estado denso, a 
menudo son considerados como suelos pobres para cimentar. 

 Arcillas (A-6 y A-7). Impermeables 
 
Se da el nombre de arcilla a las partículas sólidas con diámetro menor de 0.005 mm y cuya 
masa tiene la propiedad de volverse plástica al ser mezclada con agua. Químicamente es un 
silicato de alúmina hidratado, aunque en pocas ocasiones contiene también silicatos de hierro 
o de magnesio hidratados.  Las arcillas son impermeables. 
 

Los suelos estudiados a lo largo del camino actual y del trazo del eje de proyecto entre las 
poblaciones de Monte Grande y San Ignacio de Moxos, predominantemente son de 
granulometría fina, teniendo la siguiente distribución global: 

- El 71.5% (60.48 Km. aproximadamente) de los suelos están constituidas por limos 
(A-4). 
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- El 20% (20.2 Km.) corresponde a tramos en los que se observan suelos del tipo   
A-6,  A-7-6 es decir a arcillas. 

- Finalmente el 4% (3.9 Km. aproximadamente) de los suelos están constituidos por 
suelos del tipo  A-2-4. 

-  
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5.1.1.26 Erosión 
 
La erosión es el desgaste físico y químico que sufren las rocas y suelos por la acción de 
agentes tales como el agua, el viento y el hielo y que además involucra transporte. En el área 
de estudio la erosión sobre los materiales existentes es mínima, debido a la espesa cobertura 
vegetal existente, el agente de la erosión más importante es el agua, que provoca el desgaste y 
la socavación  de las paredes de los ríos (Itaracore y Sénero) y de algunos riachuelos que 
atraviesan el trazo del eje y el camino actual. 

5.1.1.27 Resistencia  
 
En base a los grados de resistencia presentado a continuación: 
 
Muy débil.  Se quiebra fácilmente con la mano o con fuerte presión. 
Débil.                          Rompe con un golpe del cateador. 
Moderada.  Se fractura por golpes livianos del cateador. 
Fuerte.   La roca se rompe por golpes pesados del cateador. 
Muy fuerte.   Roca astillada solamente por pesados golpes del cateador. 
 
Se ha determinado que los materiales existentes a lo largo del trazo del eje de proyecto y del 
camino actual y en los sectores donde se observan taludes, están inmersos dentro del rango 
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que corresponde a un grado de resistencia de débil a moderada, es decir que se rompen o 
fragmentan por lo general por golpes livianos de cateador.  
 
Esto se debe en gran medida a que los pocos afloramientos rocosos existentes presentan un 
alto grado de meteorización, teniendo por lo general comportamiento de suelo y debido a que 
la mayoría de los taludes están constituidos por sedimentos areno-limosos y arcillosos. 
Por lo anteriormente señalado es que el tipo de excavación a utilizar será el mecanizado y sin 
la utilización de explosivos. 
 
5.1.6  Suelo 
 
5.1.1.28 Introducción 
 
El presente estudio se realizó en base a trabajo de campo, interpretación de imágenes de 
satélites CBERS 2B Pancromática de 2.5 metros de resolución por píxel del año 2007  y la 
sistematización de información secundaria,  entrevistas con técnicos del Municipio de San 
Ignacio de Moxos en el Departamento del Beni.  Los documentos consultados más 
importantes son el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial del Departamento del 
Beni; el Plan de Uso de Suelos del Departamento del Beni y el Plan de Uso de Suelos de la 
Amazonía Boliviana realizado por el Proyecto BID-Amazonía.  
 
En función de los objetivos trazados, se realizaron mapas no supervisados a partir de imágenes 
de Satélite Landsat del 2005 con resolución de 30 metros de píxel y se realizo el trabajo de 
campo para corroborar la interpretación de imágenes y generar mapas supervisados con apoyo 
de los recorridos de campo. 
 
En general, los suelos de la región corresponden a suelos de llanura transportada o secundaria 
cuya máxima limitación está dada por las frecuentes inundaciones a las que están sujetos. Los 
suelos presentan severas limitaciones debido a su ubicación topográfica; dadas por las terrazas 
aluviales sujetas a inundaciones y pocos sectores son aptos para la agricultura aunque 
presenten buenas condiciones de fertilidad. Los suelos no son muy aptos para agricultura 
debido a las limitantes de drenaje y acidez, una pequeña parte de la llanura aluvial presentan 
características óptimas para el desarrollo agrícola con limitantes moderadas y leves 
relacionadas a la acidez,  que en general son suelos con aptitud para la ganadería extensiva y la 
forestación, donde se conoce que existían maderas valiosas que ya fueron extractadas en forma 
selectiva, pero no se realizaron procesos de reforestación de las mismas. 

5.1.1.29 Fisiografía 
 
La Fisiografía del tramo carretero  San Ignacio de Moxos – Campo Grande, corresponde  a 
tierras que se encuentran en zonas de llanuras aluviales de inundación ocasional del Ondulado 
Amazónico, en terrenos suavemente ondulados del Escudo Precámbrico e islas de bosque.  
Incluye tierras con aptitud agrícola y otras que presentan limitaciones para uso agrícola por la 
presencia de suelos con nódulos minerales de óxido de hierro y manganeso y contactos 
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petroférricos, que los hacen inadecuados para uso agrícola.  Son suelos de fertilidad baja a 
moderada que pueden ser cultivados bajo sistemas que incluyen el cultivo simultáneo de 
plantas anuales y perennes en diversas asociaciones o sucesiones de cultivos que aseguren una 
cubierta vegetal permanente del suelo. 
  Llanura Aluvial Antigua 
 
Las unidades son características de llanura anegada por efecto de aguas de lluvia y/o por 
cauces de algunos ríos. El paisaje está formado por ríos de tendencia meandriforme, con 
abundantes tramos de carácter lenítico debido al escaso gradiente de pendiente topográfica, 
por lagunas, esteros, sabanas, vegetación acuática y manchas de bosques. 
  Llanura Aluvial Estrecha 

 
Esta unidad Fisiográfica se encuentra presente entre las manchas de bosque y cuerpos densos 
de cobertura vegetal, la que conduce el arrastre de sedimento por un callejón y es depositado 
lentamente aguas abajo a lo largo del estrecho. Como se aprecia en el mapa Fisiográfico al 
oeste, desde San Borja del Apere, hacia el Sud en forma paralela al Derecho de Vía a lo largo 
de la zona de estudio. 
  Llanura Aluvial Reciente 
 
Se denominan a los  depósitos sedimentarios, producto de los escurrimientos de las últimas  
épocas de lluvia, las más recientes, en este caso el material esta muy suelto y aun no hay 
presencia de cobertura vegetal en la unidad, por lo general existen meandros y pequeños flujos 
de agua aun presentes a lo largo de las unidades, los cuales son poco profundos. Esta unidad 
fisiográfica se puede apreciar en el mapa  como una unidad grande conde convergen varios 
ríos los cuales se desbordan provocando los depósitos aluviales recientes, las poblaciones mas 
afectadas y cercanas al eje carretero son El Retiro, Esperanza y Monte Grande. 
  Llanura Aluvial Inundable 
 
Estas zonas se caracterizan por estar en zonas de depresión, donde pese a los sedimentos 
arrastrados y depositados aguas abajo, esta zonas son mucho mas bajas y es donde se va 
almacenando las aguas por periodos largos, convirtiéndose en zonas de pantano, con presencia 
de columna  de agua de forma permanente. El agua no necesariamente esta estancada pero la 
velocidad de escurrimiento superficial no es alta, especialmente en época de estiaje. Estas 
zonas tienen ciertas especies vegetales como bioindicadores, como el patajú y otras como se 
observa en la fotografía. 
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En el Mapa 11, se observa el Mapa 
Fisiográfico de la zona de intervención y su 
relación con el eje carretero San Ignacio de 
Moxos – Monte Grande.  
 
 
 
 
 
 

5.1.1.30 Uso Actual del Territorio 
 
El análisis para la identificación y el mapeo del uso actual del territorio fue basado en trabajo 
de  relevamiento de  campo y el uso de imágenes pancromáticas de alta resolución, con 
tamaño de pixel de 2.5 metros, lo cual nos permitió identificar unidades a mayor nivel de 
escala para la interpretación de los tipos de uso dominante a lo largo del trazo del derecho de 
vía de la carretera San Ignacio de Moxos – Monte Grande. Las unidades mayores de 
interpretación de uso, son las siguientes y se pueden apreciar en el Mapa 12.  
  Uso Agroforestal 
 
Plantío asociado de especies forestales y/o cultivos perennes, con cultivos anuales y/o pastos 
para promover la cobertura permanente del suelo y el reciclado de nutrientes.  
 
El uso Agroforestal en la zona, implica un sistema productivo limitado, donde se realiza la 
extracción de madera valiosa en forma selectiva y se aprovecha las zonas de desmonte para la 
habilitación de áreas agrícolas, según las características del desmonte, pueden ser zonas para 
producción de arroz u otros cultivos agrícolas temporales, en pequeños chacos donde el 
sistema productivo no es intensivo y tampoco realizan utilización de maquinaria agrícola, mas 
bien es a pulso y con fines de autoconsumo o venta en las poblaciones cercanas, el principal 
mercado es el de San Ignacio de Moxos. Incluye cultivos anuales y cultivos perennes como 
banana, papaya, pomelos, coco, mango y similares, en diversas formas de asociación o 
sucesión con forestales perennes con fines de protección del suelo y reciclado de nutrientes. 
  Uso Silvopastoril 
 
Tierras que se encuentran en las llanuras de inundación prolongada y permanente o en bosques 
de galería, que cumplen funciones de protección ambiental y de regulación del sistema 
hidrológico limitando el impacto de las lluvias y asegurando un flujo permanente de agua en 
los cursos menores. Asociación de especies favorables y/o cultivos forestales perennes, con 
pastos para promover la cobertura permanente del suelo y el reciclado de nutrientes. Este uso 
es muy bueno para las condiciones de llanuras aluviales, puesto que protege los suelos y evita 

 
 

Foto 5.3: Llanura Aluvial Inundable  
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el escurrimiento superficial por su cobertura de gramíneas, provocando procesos de 
infiltración que evita la erosión hídrica. Este uso del territorio va circundando las zonas con 
uso ganadero extensivo, como alternativa de pasturas y forraje al ganado mayor presente a lo 
largo de la carretera. 
  Uso Forestal Limitado 
 
Establecimiento de sistemas de subsistencia basados en especies forestales y/o cosechas de 
productos de bosque, suelos profundos, con fertilidad media, donde ya existió una extracción 
de madera valiosa y esta en proceso de recuperación del sotobosque, donde la actividad  
antrópicas no es muy activa ya que no hay productos maderables y/o forestales de valor y se 
aprovecha el uso de leña. Las zonas con este tipo de uso del territorio son cercanas a la 
carretera a la altura de las poblaciones de Flores coloradas, El retiro y Monte grande 
principalmente. 
  Uso de Ganadería Extensiva 
 
Una de las principales actividades de la zona es la ganadería, se puede apreciar una gran 
cantidad de estancias ganaderas, e inclusive estas quedan divididas por el eje carretero en el 
tramo San Ignacio de Moxos – Monte Grande. Utilización de pastos nativos con ganadería 
extensiva y siembra de pastos cultivados en áreas seleccionadas. Esta actividad exige la 
habilitación de extensiones cada vez mayores de zonas de pastizales, donde el ganado pueda 
alimentarse durante el proceso de engorde, se nota también que en los últimos años debido a  
fenómenos adversos, la zona fue afectada por inundaciones, reduciendo las zonas de pasturas 
y por ende reduciendo el acceso a alimento para el ganado, lo que provoco, que los ganaderos 
realicen desmontes para la habilitación de nuevas tierras con pasturas. El traslado del hato 
ganadero para la rotación del pastoreo, es parte de su actividad diaria y utilizan el tramo 
carretero para la movilización del ganado, aspecto que debería ser considerado para la 
construcción de la carretera y evitar afectaciones a la infraestructura caminera en el futuro. 
Comprende la utilización de pastos nativos con ganadería y siembra complementaria de pastos 
cultivados en áreas seleccionadas, con fines de pastoreo o corte para su utilización estratégica 
(períodos de sequía o períodos críticos del ciclo de producción animal). 
 
A lo largo del eje de vía se puede apreciar este uso principalmente en las regiones cercanas al 
eje carretero y con mayor densidad en la zona cercana al centro poblado de San Ignacio de 
Moxos, por fines de acceso y servicios. 
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Foto 5.4: Uso de Eje carretero como medio de traslado del ganado bovino 

5.1.1.31 Mapa de Vegetación 
 
El mapa de cobertura vegetal que se lo puede apreciar en el Mapa 13 a continuación, es 
producto de la interpretación de unidades de vegetación a partir de la Imagen Landsat 5 TM y 
se obtuvieron las unidades de vegetación para su supervisión en el trabajo de campo. Las 
unidades mayores de vegetación están descritas a continuación. 
  Bosque Intervenido 
En la región comprendida entre el tramo carretero de San Ignacio de Moxos y Monte Grande, 
debido a la presencia de apertura de camino, es que no existen bosques primarios al menos no 
alrededor del camino, ya que estos fueron intervenidos realizando extracción forestal 
maderable de especies valiosas, ampliación de la frontera agrícola y/o ganadera, habilitación 
de zonas de pasturas, donde las unidades de vegetación ya sufrieron cambios en cuánto a su 
cobertura y especies presentes. Llegando a lo largo del eje carretero a desaparecer las unidades 
de bosque intervenido y estas unidades se van retrayendo a zonas paralelas más alejadas del 
camino. 
  Bosque con Pasturas Nativas 
Corresponde a las unidades de vegetación con uso silvopastoril donde se realizan las 
asociaciones de pasturas con algunas especies de vegetación del bosque como palmeras y 
algunos árboles forestales, esta unidad se extiende desde la población  La Cruz, pasando por 
El Retiro, Esperanza y Monte Grande con predominancia en el margen este de la carretera 
entre San Ignacio de Moxos y Monte Grande. 
  Pastizales 
Esta unidad domina a lo largo del eje carretero principalmente al norte desde San Ignacio de 
Moxos, hasta la población de La Cruz en ambas márgenes del eje carretero y hacia el sud hasta 
monte grande, posicionándose en el margen oeste del eje carretero, donde cada ves son mas 
las unidades de tierra habilitadas para pasturas para garantizar y soportar una de las principales 
actividades del la zona como es la ganadería bovina. 



!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

2+000

3+000

4+000

5+000

6+000

7+000

8+000

9+000

10+000

11+000

12+000

13+000

14+000

15+000

16+000

17+000

18+000

19+000

20+000

22+000

23+000

24+000

25+000

26+000

27+000

28+000

29+000

30+000

31+000

32+000

33+000

34+000

35+000

36+000

37+000

38+000

39+000

40+000

41+000

42+000

43+000

44+000

45+000

46+000

47+000

48+000

49+000

50+000

51+000

52+000

53+000

54+000

55+000

56+000

57+000

58+000

59+000

60+000

61+000

62+000

63+000

64+000

65+000

66+000

67+000

68+000

69+000

70+000

71+000

72+000

73+000

74+000

75+000

76+000

77+000

78+000

79+000

80+000

81+000

81+920

1+000

0+000

21+000

SAN IGNACIO DE MOXOS

SANTA ROSA DEL APERE

NATIVIDAD DEL RETIRO

MONTE GRANDE DEL APERE

Laguna Isirere

Laguna Corazon

R
ío

 C
a
b

it
o

R
ío

 G
u

a
y
a
re

R
ío

 T
ija

m
u
ch

i

A
rr

o
y
o

 T
iy

e
re

R
ío

 C
u
b
e
re

n
e

A
rr

o
y
o

 M
a
ti

re

Rio Senero

A
rr

o
y
o

  
M

a
ti

re

Rio Ita
recore

R
ío

 T
ij
a
m

u
c

h
i

o\

a›om

a›h

o\

o\

a›h

a›om

a›h

a›om

a›om

y·

a›h
a›h

a›h

a›h

a›h

a›om

o\

a›h

a›h

a›om

a›h

a›om

a›h

y·

a›h

y·
a›om

a›h

a›h

a›om

a›om

a›om

Japon

Beiru

Tajibo

La Cruz

Santa Fe

El Pilar

Wenbeses

La Selva

Cubanita

Pto. Mae

Conquista

El Carmen

El Aceite

Esperanza

El Mangal

Copacabana

Chanequere

Chanequere

Monte Cruz

Santa Clara

Sn. Ignacio

San Lorenzo

Santa Rosita

Tres Hermanos

Flores Coloradas

Pablo de Cuberene

San Juan de Cuberene

Puerto San Francisco

San miguel del Apere

PWWOOO

PWWOOO

QOSOOO

QOSOOO

QQOOOO

QQOOOO

QRUOOO

QRUOOO

WQ
VQ

OO
O

WQ
VQ

OO
O

WQ
WW

OO
O

WQ
WW

OO
O

WR
OS

OO
O

WR
OS

OO
O

WR
QO

OO
O

WR
QO

OO
O

WR
RU

OO
O

WR
RU

OO
O

bnadqstq`?udfds`k

l`o`?m×?PR
        Junio 2010

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA

lnmsd?fq`mcd?cdk?̀ odqd?♠?r`m?hfm`bhn?cd?lnwnr?

Proyeccion Cartografica
U.T.M. Zona 20 S

Datum Horizontal WGS - 84

1:250.000

0 3,5 7 10,51,75
Km.

Base Cartografica
Unidad Tecnica de Limites 

Politico Administrativos [UTLPA's] 
Cartas Topograficas I.G.M.

VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS

k¡„¡‹~\
Area de Estudio

o›‘“\|ƒ›‹¡†

! Poblaciones

! Poblaciones sobre la carretera

b\«ƒ‹›†
Fundamental

Vecinal

Eje de diseño

gƒ~‒›£‒\¢ƒ\
Rios Principales

Lagunas

u¡£¡‡\|ƒ,‹?
rƒ«‘K?c¡†|‒ƒfi|ƒ,‹

BoI, Bosque Intervenido

BoPN, Bosques con Pasturas nativas

Pa, Pastizales

Zu, Zona Urbana



 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 

 

5-58

 

 
 

Foto 5.5: Zonas amplias de pastizales con cercos para el uso de rotación de pastoreo por parte de la 
producción ganadera. 

Mapa del Modelo de Elevación Digital del Terreno 
 
El Mapa 14 representa el Modelo de Elevación Digital del Terreno (MED), el cual fue 
obtenido a partir del modelo de elevación digital del terreno realizado por el Satélite ASTER, 
quienes en Septiembre de este año habilitaron el  MED para todo el mundo con una resolución 
en tamaño de pixel de 30 metros cuadrados, lo que nos permite realizar este mapa con niveles 
de precisión superiores a los de escala 1:50000.  
 
Durante el trabajo de campo se tenía una apreciación de la oscilación de alturas desde Monte 
Grande hacia San Ignacio de Moxos la cual estaba entre los rangos de 186 a 158 metros sobre 
el nivel del mar, los cuales fueron corroborados con el MED de Aster donde podemos apreciar 
la elevación digital del terreno con relación al nivel medio del mar, y nuestro rango de 
elevación aproximado entre los dos puntos extremos del tramo carretero oscila entre los 20 
metros de variación, siendo Monte Grande el punto más elevado del tramo carretero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 

 

5-59

5.1.1.32 Mapa de Pendientes 
 
En base al modelo de elevación del terreno, se realizaron análisis de aspecto, que se refiere a 
cual es la orientación del relieve del terreno y también se calculo la pendiente del terreno  en 
grados, este cálculo es muy útil al momento de la ubicación de las obras de arte para 
protección del eje carretero y también para orientar las obras de drenaje a lo largo de la 
carretera. El cálculo nos muestra que las pendientes en estas zonas bajas son muy suaves 
llegando algunos trechos a una pendiente máxima de 8 grados, como se puede apreciar en el 
Mapa 15.  
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5.1.7 Hidrología 
 
5.1.1.33 Metodología para realizar el estudio hidrológico 
 
El estudio hidrológico del área del proyecto, se realizó con el siguiente proceso metodológico 
(Mapa 16): 
  Recopilación, revisión y evaluación de estudios hidrológicos realizados en el área y que 

tienen relación con el presente proyecto (área de Villa Tunari–San Ignacio de Moxos). 

 Recopilación, revisión y evaluación de datos hidrológicos básicos (lluvias máximas, 
imágenes satelitales, carta geográfica del IGM, etc.). 

 Esquematización de las cuencas de aporte con base en imágenes satelitales, restitución de 
la carta geográfica IGM e imágenes Lansat, restitución con topografía aerotransportada 
(LIDAR). 

 Determinación de los parámetros morfométricos de las cuencas: área de drenaje (A), 
índice de escorrentía (CN, ó C), condiciones de humedad antecedente (AMC), tiempo de 
concentración (Tc) y longitud (L). 

 Generación sintética de caudales por el método del hidrograma triangular de la SCS y 
contrastado con el modelo de la ecuación racional.  El cálculo de los caudales pico o 
máximos, está asociado a probabilidades de ocurrencia (período de retorno) de las lluvias, 
de las cuales se derivan sintéticamente a partir del modelo de transformación 
lluvia/escorrentía 

 
5.1.1.34 Temperatura y gradiente térmico 
 
En los meses de invierno, el gradiente térmico en el sector de San Ignacio de Moxos alcanza 
magnitudes de hasta 25ºC.  
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5.1.1.35 Lluvias acumuladas y máxima anual en 24 horas 
 
El gráfico y cuadro siguientes, ilustran la magnitud de las lluvias acumuladas mensual, anual y 
la lluvia máxima anual en 24 horas.  
 

 
 

Cuadro 5.29: Precipitación acumulada mensual (en mm) 

Estación J F M A M J J A S O N D TOTAL 

San Ignacio de Moxos 296,7 274,7 245,2 128,9 100,1 62,5 36,8 48,8 77,1 143,3 176,7 264,1 1,855 

 
 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 

 

5-62

Cuadro 5.30: Precipitación máxima en 24 horas (en mm) 

Estación J F M A M J J A S O N D TOTAL 

San Ignacio de Moxos 81,0 78,34 73,5 51,2 48,1 34,0 23,2 25,8 39,6 60,1 63,7 82,5 83 

 
5.1.1.36 Número de días de lluvia 
 

 
 

Cuadro 5.31: Número de días de lluvia 

Estación J F M A M J J A S O N D TOTAL 

San Ignacio de Moxos 14 13 12 7 7 4 3 3 5 7 9 12 97 

 
En San Ignacio de Moxos llueve alrededor de tres meses por año, con un promedio de 97 días 
al año. 
 
5.1.1.37 Cuencas de aporte 
 
El siguiente Gráfico 5.36 se muestra la configuración de los cursos de agua relacionados con 
el proyecto vial Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.  
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Gráfico 5.36: Cursos de agua existente en el tramo 

 
 
Entre el Río Sécure y San Ignacio de Moxos, la cuenca de aporte tiene relación con el rebalse 
o inundación del Río Apere, hasta cerca de San Ignacio de Moxos.  La excedencia 
(inundación) del Río Apere está relacionada con los rebalses del Río Cavito y del Río 
Cuberene que discurren más al oeste del Río Apere. 
 
El siguiente grafico se ilustra las cuencas específicas determinadas para los diferentes cursos 
de agua. 
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Gráfico 5.37: Cuencas especificas para el proyecto 
 

 
 
5.1.1.38 Ríos superficiales 
 
En el siguiente Cuadro 5.32, se detallan los principales ríos que cruzan la carretera, con sus áreas 
de aporte, extensiones y pendiente media.  
 

Cuadro 5.32: Ríos superficiales 

Nº 
Nombre del 

río 
CE Area Km2 

Longitud 
río Km. 

Pendiente 
% 

1 Apere 0,5 4.615,91 304,94 0,08% 
2 Cuberene 0,5 3.664,02   
NOTA. CE = Coeficiente de escorrentía 

 
El caso del Río Apere (para fines de este análisis, en la magnitud de la cuenca se incluye la del 
Río Cavito1) durante las crecidas máximas está relacionado con la inundación del Río 
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Cuberene. 

5.1.1.39 Calidad de los cuerpos de agua 
 
La calidad del agua se evaluará de acuerdo a los parámetros considerados por el Reglamento 
en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) de la Ley Nº 1333.  
 
a) Cuerpos de agua 

 
Los diferentes cuerpos de agua identificados en el estudio, son los ríos, lagunas y curiches. 
Los ríos identificados son de llanura y se caracterizan por ser de curso lento, propensos a la 
eutrofización. 
 
b) Muestreo  

 
El muestreo se efectuó al final de la estación seca durante el mes de diciembre. Se adjunta en 
el Anexo 5. 
 

Cuadro 5.33:   Características de los puntos de muestreo 
 

Punto 
Cuerpo de 

agua 
Fecha Hora Tiempo 

Altura 
(msnm) 

Temperatura 
ambiente 

Observaciones 

32 

Río Apere 
(Próximo a 
San miguel 
del Apere) 

11/12/2008 11:25 Nublado 156 26 

Distancia del camino 
7,08Km., cercano a la 
población San Miguel 
del Apere 

34 

Río Apere 
(Próximo a 
Santa Rosa 
del Apere) 

11/12/2008 14:30 Nublado 167 28 

Distancia del camino 
4,91Km., cercano a la 
población Santa Rosa del 
Apere 

35 Río Sénero 11/12/2008 16:05 Nublado 171 26 Cruza el camino 

37 
Río 

Itarecore 
11/12/2008 16:30 Nublado 171 26 Cruza el camino 

37 Curiche 11/12/2008 10:00 Nublado 170 25 Al borde de la carretera 

38 

Río Apere 
(Próximo al 
desvío de 
San Borja) 

12/12/2008 08:30 Despejado 156 29 
Distancia del camino 
7,08Km., desvío camino 
a San Borja 

40 
Laguna 
Corazón 

12/12/2008 14:45
Parcialmente 

nublado 
172 30 

Distancia del camino 
1.015 m. 

41 
Laguna 
Corazón 

12/12/2008 14:45
Parcialmente 

nublado 
173 30 

Distancia del camino 770 
m, área aprox. 3,38 Ha. 
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c) Muestreo in situ 

Cuadro 5.34: Muestreo realizado in situ 

Cuerpo de agua 
Temperatura 
del agua  T 

(ºC) 

Oxígeno 
Disuelto 

OD (mg/lt)

Potencial de 
Hidrógeno 

pH 

Conductividad 
(mS) 

Sólidos 
Disueltos 
Totales 
(mg/l) 

Porcentaje de 
saturación 
%OD sat 

Curiche 25,6 1,1 4,74 0,028 14  

Laguna Corazón 29,5 4,6 7,15 0,013 6,5 61,2 

Laguna Corazón 31 4,4 7,8 0,012 6 60,1 
Río Apere (Próximo a San 
miguel del Apere) 28 4,2 6,73 0,093 46,5 54,3 
Río Apere (Próximo a 
Santa Rosa del Apere) 28 4,8 6,92 0,085 42,5 62,2 
Río Apere (Próximo al 
desvío de San Borja) 28,4 3,9 6,59 0,036 18 50,8 

Río Itarecore 26,1 0,9 6,01 0 0 11,3 

Río Sénero 26,6 1,4 5,82 0,015 7,5 17,7 

 
d) Análisis por Parámetro 
  Porcentaje de Saturación de Oxígeno Disuelto (% Sat. OD) 

 
Este porcentaje indica la cantidad de oxígeno disponible con respecto al máximo para la 
temperatura y la altitud del punto de muestreo.  

 
Cuadro 5.35: Concentraciónes de oxigeno disuelto (OD) 

Límites permisibles  
(%OD sat)  según Ley Nº 

1333 
 

Cuerpo de agua 

Temperatura 
del agua  T 

(ºC) 

Oxígeno 
Disuelto OD 

(mg/lt) 
%ODsaturado 

Clase 
A 

Clase 
B 

Clase 
C 

Clase 
D 

Río Apere (Próximo a San 
miguel del Apere) 28 4,2 54,3 80 70 60 50

Curiche 25,6 1,1 13,5 80 70 60 50

Laguna Corazón 29,5 4,6 61,2 80 70 60 50

Laguna Corazón 31 4,4 60,1 80 70 60 50
Río Apere (Próximo a 
Santa Rosa del Apere) 28 4,8 62,2 80 70 60 50
Río Apere (Próximo al 
desvío de San Borja) 28,4 3,9 50,8 80 70 60 50

Río Itarecore 26,1 0,9 11,3 80 70 60 50

Río Sénero 26,6 1,4 17,7 80 70 60 50
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Gráfico 5.38: Porcentaje de ODSaturado en diferentes puntos de muestreo y su comparación con la Ley 1333 
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En un ecosistema saludable, el valor de oxígeno disuelto debería estar alrededor de 4–5 
mg/l.  En este caso, se puede observar cómo los ríos Sénero e Itarecore tienen niveles bajos 
de oxígeno debido a la proliferación de algas y la baja circulación de agua en los mismos. 

 
La muestra tomada del curiche también mostró niveles bajos de oxígeno, debido a la 
cobertura de vegetación que impide el paso del oxígeno hasta el agua. 

  Potencial de Hidrógeno pH 
 
El pH muestra la alcalinidad y acidez del agua, aspecto que es muy importante en los 
procesos biológicos y químicos.   

 
Cuadro 5.36: Determinación de pH 

Límites permisibles  (pH)  según Ley Nº 
1333 

 
Cuerpo de agua 

Potencial de 
Hidrógeno 

pH 

Conductividad 
(mS) Clase A 

(Max. 
Permisible)

Clase B,C 
y D (Max. 

Permisible) 

Clase A,B,C y 
D (Min. 

Permisible) 

Curiche 4,74 0,028 8,5 9 6

Laguna Corazón 7,15 0,013 8,5 9 6

Laguna Corazón 7,8 0,012 8,5 9 6
Río Apere (Próximo a San 
miguel del Apere) 6,73 0,093 8,5 9 6
Río Apere (Próximo a 
Santa Rosa del Apere) 6,92 0,085 8,5 9 6
Río Apere (Próximo al 
desvío de San Borja) 6,59 0,036 8,5 9 6

Río Itarecore 6,01 0 8,5 9 6

Río Sénero 5,82 0,015 8,5 9 6
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Gráfico 5.39: Valores de pH y su comparación con la Ley 1333 
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Los valores muestreados están dentro de la Clase A, lo que establece la poca 
contaminación que existe en la zona.  A excepción de la muestra tomada en el curiche, 
donde se observa la acidez de existente, lo cual determina el tipo de organismos que 
pueden existir en él. 

  Sólidos Disueltos Totales (TDS) 
 

Cuadro 5.37: Concentración de Sólidos Totales Disueltos 
Límites permisibles  (TDS)  

según Ley Nº 1333 
 

Cuerpo de agua 
Sólidos Disueltos 

Totales (mg/l) 
Clase A y B Clase Cy D 

Curiche 14 1000 1500 

Laguna Corazón 6,5 1000 1500 

Laguna Corazón 6 1000 1500 
Río Apere (Próximo a San miguel del 
Apere) 46,5 1000 1500 

Río Apere (Próximo a Santa Rosa del Apere) 42,5 1000 1500 

Río Apere (Próximo al desvío de San Borja) 18 1000 1500 

Río Itarecore 0 1000 1500 

Río Sénero 7,5 1000 1500 
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Gráfico 5.40: Concentración de TDS y su comparación con la Ley 1333 
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El valor de TDS muestra la cantidad de sales disueltas en el agua, cuando los valores son 
menores a 1.500 mg/l de TDS se trata de cursos de agua dulce y de Clase A. 

  Sólidos Sedimentables y Suspendidos 
 

Cuadro 5.38: Concentración de sólidos suspendidos y sólidos sedimentables 
Límites permisibles  (Sólidos 

Sedimentables)  según Ley Nº 1333 
Cuerpo de agua 

Sólidos 
Suspendidos 

(mg/l) 

Sólidos 
Sedimentables 

(mg/l) Clase A Clase B Clase C Clase D

Río Apere (Próximo a Santa 
Rosa del Apere) 

46,5 0,3  30 50 100 

Río Apere (Próximo al 
desvío de San Borja) 

34 0,2  30 50 100 
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Gráfico 5.41: Valores de la concentración de sólidos suspendidos totales y sólidos sedimentables con 

relacion a la Ley 1333 
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La cantidad de sólidos que arrastra el Río Apere es baja, ya que es de curso lento. Según el 
RMCH se clasifica dentro de la Clase A. 

  Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 
 
La DBO muestra la cantidad de materia orgánica que se puede degradar naturalmente.   

 
Cuadro 5.39: Concentración de DBO5 

Límites permisibles  (DBO5)  según 
Ley Nº 1333 

Cuerpo de agua 
DBO5  

(mg02/l) Clase A Clase B Clase C Clase D

Río Apere (Próximo a Santa Rosa 
del Apere) 7,6 2 5 20 30 
Río Apere (Próximo al desvío de 
San Borja) 10,2 2 5 20 30 
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Gráfico 5.42: Concentración de DBO5 y su comparación con la Ley 1333 
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Dada la baja pendiente del Río Apere, la degradación de materia orgánica es mínima, 
alrededor de 0.08 mg. O2/l por Km.  Los valores encontrados en ambos puntos 
corresponden a la Clase C. 
  Demanda Química de Oxígeno DQO 

 
La DQO indica la cantidad de materia orgánica que se puede degradar por oxidantes 
químicos.  Los valores muestreados pertenecen a la Clase C.  

 
Cuadro 5.40: Concentración de DQO 

Límites permisibles  (DQO)  según 
Ley Nº 1333 

Cuerpo de agua 
DQO 

(mgO2/l) 
Clase A Clase B Clase C Clase D

Río Apere (Próximo a Santa 
Rosa del Apere) 15,8 5 10 40 60 
Río Apere (Próximo al desvío de 
San Borja) 22,5 5 10 40 60 
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Gráfico 5.43: Concentración de DQO y su comparación con la Ley 1333 
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  Coliformes Fecales y Coliformes Totales 
 
Se trata de un indicador de contaminación por descarga de aguas residuales domésticas.  
En caso de consumo de esta agua, se debe efectuar una desinfección.  

 
Cuadro 5.41: Concentración de coliformes fecales y coliformes totales 

Límites permisibles  (Coliformes fecales)  
según Ley Nº 1333 

Cuerpo de agua 
Coliformes 

Fecales 
(UFC100ml)

Coliformes 
Totales 

(UFC100ml) Clase A Clase B Clase C Clase D

Río Apere (Próximo a Santa 
Rosa del Apere) 9100 9300 50 1000 5000 50000 
Río Apere (Próximo al 
desvío de San Borja) <2,00 23000 50 1000 5000 50000 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5.44: Concentración de Coliformes y su comparación con la Ley 1333 
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El valor encontrado a la altura de Santa Rosa del Apere corresponde a la Clase D.  
Mientras que el valor de San Borja del Apere es de Clase A, por lo que se puede inferir 
que existe una descarga de aguas residuales domésticas entre ambos puntos. 

  Aceites y Grasas 
 
Provienen de fuentes domésticas e industriales, perjudican los procesos biológicos, puesto 
que forman una película que impide el paso de oxígeno 

 
Cuadro 5.42: Concentración de aceites y grasas 

 
Límites permisibles  (Aceites y grasas)  

según Ley Nº 1333 
Cuerpo de agua 

Aceites y 
Grasas (mg/l) 

Clase A Clase B Clase C Clase D

Río Apere (Próximo a Santa Rosa del 
Apere) 15,8 Ausentes Ausentes 0,3 1 
Río Apere (Próximo al desvío de San 
Borja) 7,3 Ausentes Ausentes 0,3 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5.45: Concentración de Aceites y grasas y su comparación con la Ley 1333 
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En el siguiente cuadro se puede ver el resumen sobre las características de los parámetros 
analizados y la comparación con la Ley 1333. 
 

Cuadro 5.43: Cuadro resumen de calidad de aguas 

Cuerpo de agua pH %ODsat. TDS DBO5 DQO
Sólidos 

sedimentables
Sólidos 

suspendidos 
Aceites y 

grasas 
Coliformes 

fecales 

Curiche 4,74 1,1 14       

Laguna Corazón 7,15 61,2 6,5       

Laguna Corazón 7,8 60,1 6       
Río Apere (Próximo a 
San miguel del Apere) 6,73 54,3 46,5       
Río Apere (Próximo a 
Santa Rosa del Apere) 6,92 62,2 42,5 7,6 15,8 0,3 46,5 15,8 9100 
Río Apere (Próximo al 
desvío de San Borja) 6,59 50,8 18 10,2 22,5 0,2 34 7,3 <2,00 

Río Itarecore 6,01 11,3 0       

Río Sénero 5,82 17,7 7,5       
 

Cuadro 5.44: Escala de valores según reglamentos estipulados en la Ley 1333. 
 

Clase A Clase B Clase C Clase D 

No se encuentra 
dentro de la 

clasificación según 
el RMCH 
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5.1.1.40 Agua subterránea 
 
Para el análisis de las aguas subterráneas existentes en el tramo carretero Monte Grande del 
Apere - San Ignacio de Moxos, previamente, se efectuó un estudio general de la geología, 
topografía, vegetación y clima, que tienen directa relación con la hidrogeología (agua 
subterránea). 
 
En la zona de estudio, la vía discurre sobre depósitos aluviales, de constitución areno-limosa y 
a medida que se adentra a la llanura, el depósito es más limo-arcilloso. Hidrogeológicamente, 
el material fino es de baja permeabilidad, los acuíferos se localizan en la base del depósito y 
superficialmente, sólo existen niveles freáticos relacionados con las acumulaciones de agua 
(lagunas, inundaciones, etc.). 
 
La configuración topográfica cambia sustancialmente a una planicie (hidrografía de llanura), 
con un perfil relativamente descendente de sur-oeste a nor-este, zona de planicies de 
inundación. 
 
La carretera se desarrolla sobre la llanura beniana, con riegos relacionados con la inundación 
en las crecidas máximas y que forman las detenciones de agua (denominadas “curiches”) que 
saturan superficialmente los terrenos adyacentes determinando la característica hidrogeológica 
de la zona de llanura. 
 
En la zona, se denota el avance de las acciones antrópicas, con reducción del área de bosque 
natural (mayor escorrentía) y posible incremento de infiltración en áreas cultivadas. 
 
Por lo tanto, la caracterización hidrogeológica de la zona del proyecto se caracteriza por 
variaciones de la humedad que están en función del nivel freático de sectores de inundación en 
la llanura. 
 
5.1.1.41 Balance hídrico 
 
En el siguiente cuadro, se muestra el balance hídrico realizado para dos estaciones 
meteorológicas que tienen relación con el proyecto, utilizando la metodología que se describe 
a continuación: 

P-E-ETR+-K= dR/dt 
 

Donde:  ETR= Evapotranspiración real (mm)  
P= Precipitación, aportación o ingreso de agua (mm)  
E= Excedente de escorrentía superficial1, salida o gastos de agua (no debidos 
 a evaporación), infiltración. 
K= Término residual de convergencia, representa la suma de los errores en la 

                                                 
1 La escorrentía superficial definida por el método del balance hídrico contiene una mayor incertidumbre o igual 
que la suma de los errores con que se definen las precipitaciones y la evapotranspiración real en la cuenca.  
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 definición de las precipitaciones y la evapotranspiración real. 
AR=dR/dt = Variación del almacenaje o reserva de agua (puede ser  
negativo)  
R= Volumen de los almacenamientos durante el período de cálculo del 
 balance hídrico (mm)  
 

Según normas internacionales, el período de cálculo del balance hídrico debe contener la 
misma cantidad de períodos de alta y baja humedad, se asume que el término de cambio en los 
almacenamientos tiende a cero (AR-->0). 
 
La Evapotranspiración Real (ETR) se estima a partir de la Evapotranspiración Potencial (ETP) 
estimada con el método de Thornwaite para la insolación astronómica del Cono Sur del 
continente americano (promedio para las latitudes 15° y 20°9 (veáse el siguiente cuadro). 
 

Cuadro 5.45: Duración horas insolación (astronómico) posible “N” – Latitud Sur 
 

Mes J F M A M J J A S O N D 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Insolación Lat.15° S 12.9 12.6 12.2 11.8 11.4 11.2 11.3 11.6 12.0 12.5 12.8 13.0 

Insolación Lat.20° S 13.2 12.8 12.3 11.7 11.2 10.9 11.0 11.5 12.0 12.6 13.1 13.3 

Promedio 13.1 12.7 12.3 11.8 11.3 11.1 11.2 11.6 12.0 12.6 13.0 13.2 

                 Fuente: Estudio agroclimatológico de la zona andina. Informe Técnico FAO/UNESCO/OMM 
                 Los valores de N son medios diarios mensuales 

 
En la metodología propuesta, la variación de la reserva de agua se efectúa con el valor de la 
capacidad de campo (CC) del suelo, según el grado de saturación del suelo (% humedad) al 
inicio del año hidrológico (septiembre), que representa el valor absoluto (reserva disponible en 
el suelo al inicio del primer mes del año hidrológico). 
 
El Índice de Aridez (también llamado Índice de Humedad o Índice Hídrico), se estimó según 
el criterio de Thornwaite para magnitudes anuales de E, D, ETP con la siguiente fórmula: 

Im=(100*E-60*D)/ETP 
 

Los siguientes gráficos muestran los resultados de la variación de los parámetros del balance 
hídrico estimados para dos estaciones meteorológicas. 
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Gráfico 5.46: Balance hídrico – Estación San Ignacio de Moxos. 

 
Gráfico 5.47: Balance hídrico- Estación Trinidad 

 
 
El balance hídrico para las estaciones de San Ignacio de Moxos y Trinidad indica que la 
evapotranspiración es mayor que la lluvia en el período de mayo a noviembre, meses que 
presentan déficit hídrico (D).  El Índice de Aridez (Im) promedio para ambas estaciones es: de 
26.5. 
 
5.1.1.42 Caudal y volumen de agua en la cuenca 
 
Los parámetros de ETR (evapotranspiración real) y E (escorrentía superficial) del balance 
hídrico, permiten estimar los caudales de agua (Q m^3/s) que resultan de las lluvias (menos 
ETR) y los volúmenes (m3 x 10^6) de agua que representan las lluvias en las cuencas de 
aporte.  Para ello, se considera el análisis de la red hidrográfica relacionado con la carretera, 
donde se determinó que el curso colector importante es el rebalse del Río Apere y del Río 
Cuberene. 
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El siguiente cuadro muestra el resumen de los caudales y volúmenes de agua estimados para 
los cauces mencionados. 
 

Cuadro 5.46: Caudal y volumen de agua en ríos principales 

Río principal Área – Km2 P – mm/año 
ETP  

mm/año 
E 

mm/año 
Caudal  

m3/s 
Vol 

m3x10^6 

Río Apere 4.615,9 1.839,1 1.519,4 335,8 298,8 8.489,1 

Río Cuberene 3.664,0 1.839,1 1.519,4 335,8 237,1 6.738,5 

 
5.1.8 Riesgo de Inundación y Erosión Hídrica  
 
El proceso de obtención del Mapa 17: Riesgos de Inundación y Erosión Hídrica, se constituye 
en la etapa de mayor relevancia, ya que condiciona básicamente la asignación de un grado de 
riesgo a cada una de las unidades de mapeo en los diferentes estudios temáticos tomados en 
cuenta, obteniendo diferentes mapas intermedios de riesgos de inundación, en base a la 
consideración de aspecto (orientación del relieve del terreno), condiciones de elevación en 
base al modelo de elevación digital del terreno y finalmente a través de la modelación de todos 
estos escenarios nombrados y con la consideración de los mapas temáticos de uso actual del 
territorio, mapa de cobertura vegetal del terreno y el mapa fisiográfico, para la creación de 
escenario de riesgos de inundación y erosión hídrica, de acuerdo al esquema de trabajo 
presentado en el  

Gráfico 5.48.  
 
El análisis consiste en evaluar cada una de las características biofísicas del estudio temático, a 
partir de una evaluación de parámetros que tienen relación con la unidad temática.  
 
Este análisis interpreta los efectos causantes de una determinada categoría, las consecuencias 
de la falta de atención, la amplitud y los beneficios de cada una, permitiendo espacializar el 
grado de riesgo. 
 
Estos mapas generados fueron utilizados en el análisis estadístico matemático de la Teoría de 
los Conjuntos Dispersos o “Fuzzy Sets”. 
 
Para reflejar el grado de amenaza o riesgo se realiza un modelo de análisis con los resultados de 
los mapas que intervienen en el área de estudio. Con este propósito, se selecciono el método de 
Análisis de Lógica Dispersa "Fuzzy Sets". 
  
 La  metodología utilizada "Fuzzy Sets" en el modelo para la determinación del riesgo 
ambiental en base a elementos biofísicos, es una herramienta para el análisis de mapas 
múltiples en el cual todos los elementos de los diferentes mapas contribuyen y tienen un efecto 
sobre el mapa de riesgos en base a la relación existente entre Amenaza y Vulnerabilidad. 
 
Matemáticamente, un "fuzzy set" puede ser  definido por la asignación a cada posible individuo 
en el universo que se está tratando, de un valor que representa su grado de "pertenencia" en el 
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conjunto fuzzy. Este valor corresponde al grado en el cual el individuo es compatible con el 
concepto representado por el conjunto fuzzy. Los grados de pertenencia, están representados  
por valores que se encuentran en el rango de 0 a 1 (KLIR and FOLGER, 1988, citados por 
METTERNICHT, 1996) 
 
Los estados de una variable fuzzy pueden ser representados por "fuzzy sets", con rangos 
calificados como cualitativos: Bajo, Moderado, Alto y Muy Alto;  estos rangos son dados por 
un grupo de expertos, usando un método apropiado de agrupación y experiencia de campo.  
 
Los modelos de exploración no tienen capacidades determinísticas, por cuanto ellos no simulan 
ni explican el mecanismo involucrado en los procesos de degradación ambiental, pero en lugar 
de ello, buscan las relaciones causa-efecto, en base a la coincidencia espacial entre el fenómeno 
de degradación y  los factores dados por el paisaje. Ellos  permiten reproducir la distribución 
espacial presente del proceso de degradación que se está estudiando, así como predecir su 
ocurrencia potencial, en áreas donde las condiciones son favorables (VÁSQUEZ, SELEM and 
ZINCK, 1994 citados por METTERNICHT, 1996). 
 
La estructura del modelo comprende: la selección de las variables de entrada y salida, el 
número de sub modelos, y la conexión entre ellos. El principal problema en el modelamiento 
fuzzy consiste en encontrar un conjunto apropiado de reglas lingüísticas que describan el 
fenómeno que se está modelando, las mismas pueden ser proporcionadas directamente por 
juicio experto. Obviamente, la formulación de estas reglas, tiene un carácter subjetivo 
(METTERNICHT, 1996). 
 
Dados dos o más mapas con funciones de sociedad fuzzy para un mismo conjunto, puede 
emplearse una variedad de operadores para combinar los valores de los miembros al mismo 
tiempo. Existen cinco operadores que sirven para la combinación de conjuntos de datos: 
 

1. fuzzy AND, 
2. fuzzy OR, 
3. producto algebraico fuzzy, 
4. suma algebraica fuzzy, 
5. factor gama fuzzy. 

 
En el presente trabajo no se tomaron en cuenta los operadores "fuzzy and" ni "fuzzy or", debido 
a que ambos trabajan con datos donde solo uno de los miembros tiene influencia, los demás no 
cuentan, y donde el resultado consiste en mapas de dos valores: si o no, blanco o negro, 0 o 1, 
por este motivo se utilizaron operadores que permiten la participación de todos los miembros 
en la obtención del resultado final, en el cual se tienen valores continuos.  
 
Se analizaron el producto algebraico, la suma algebraica y el factor gama fuzzy, que es el que 
mejor representa los riesgos de degradación del área de estudio. 
 
Producto Algebraico Fuzzy, es una función de combinación, que se define como: 
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c   x 
i 1

n
 

 
donde: 
 (x) es la función de "x"  para el mapa" x", con un valor comprendido entre 0 y 1; y i=1,2,…..n 
mapas a ser combinados. 
 
Los valores de la función de "x" tienden a ser muy pequeños con este operador, por el efecto de 
la multiplicación de números menores a 1. Siendo el resultado siempre más pequeño o igual al 
menor de todos los valores que intervienen en la combinación, el operador es por lo tanto 
decrecido. 
 
 
Suma Algebraica Fuzzy, este operador es complementario al producto algebraico y se define 
como: 
 

c 1 1  x  
i1

n
 

El resultado es siempre mayor o igual al mayor de todos los valores que intervienen en la 
combinación,  el efecto es por lo tanto incremental (BONHAM and CARTER, 1994). 
 
 
Operación Gama, es otra forma de evitar la maximización o minimización, y se define en 
términos del producto algebraico y de la suma algebraica: 
 

c  Suma algebraica fuzzy  * Producto algebraico fuzzy 1  
 
Donde,  es un parámetro escogido en un rango de 0 a 1. Cuando  es igual a 1, el resultado de 
la combinación es igual al de la suma algebraica, y de la misma manera, cuando  es igual a 0 
entonces el resultado es el mismo del producto algebraico. Es muy importante la decisión que 
se tome al momento de dar un valor a , ya que  este valor produce valores de salida que 
equilibran ligeramente el incremento de la suma con el decrecido del producto (BONHAM and 
CARTER, 1994, citados por METTERNICHT, 1996). 
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Gráfico 5.48: Modelo de obtención del mapa de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1.43 Categorización de Riesgos 
 

 
En base a la pertenencia o incidencia de cada unidad en los elementos temáticos considerados, 
es que se realiza una ponderación entre 0.1 y 1.0, en base al nivel de riesgo de inundación y 
erosión hídrica en la zona y de que manera incide en el tramo carretero a ser implementado. 
Donde loa valores cercanos a 0.0 son considerados unidades con niveles bajos de riesgo y los 
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próximos a la unidad, son unidades con alto valor de riesgo en forma especializada. 
Obteniéndose  4 niveles de riesgo en la zona de estudio y a lo largo del tramo carretero  Monte 
Grande del Apere - San Ignacio de Moxos. 
 
 
Grafico 5.65: Vinculación de los valores de la amenaza  y vulnerabilidad física que constituyen el riesgo de 
Inundación y Erosión Hídrica para el tramo carretero  Monte Grande del Apere - San Ignacio de Moxos 
 

RIESGO DE INUNDACION Y EROSION HIDRICA 

AMENAZA VULNERABILIDAD FÍSICA 

Muy alta 0.9 Muy alta 0.9 

Alta 0.7 Alta 0.7 

Moderada 0.5 Moderada 0.5 

Baja 0.3 Baja 0.3 

Sin Amenaza 0.1 Sin Vulnerabilidad 0.1 

 

Sin Riesgo  Baja  Moderada  Alta  Muy alta  

 
 
Las categorías de Riesgos obtenidos en base a la modelación para el tramo carretero son: 
 

 Bajo Riesgo de Inundación y Erosión Hídrica 
 Moderado Riesgo de Inundación y Erosión Hídrica 
 Alto Riesgo de Inundación y Erosión Hídrica 
 Muy Alto Riesgo de Inundación y Erosión Hídrica 

5.1.1.44 Análisis de Riesgo de Inundación y Erosión Hídrica 
 
Las características fisiográficas de la zona de estudio, corresponden a zona de depósitos 
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permanentes y activos aluviales, lo cual nos indica que en cada periodo de lluvias, existe un 
proceso de escurrimiento superficial con arrastre de sedimentos finos y estos van siendo 
depositados en las zonas con mayor depresión, en base al relieve del terreno y las actividades 
antrópicas realizadas por los habitantes del lugar. 
 
En base a la modelación con las consideraciones temáticas, se obtiene los cuatro niveles o 
categorías de riesgo, las cuales deben ser consideradas en la gestión ambiental para la 
sostenibilidad y vida útil del eje carretero. (ver Mapa 17 de Riesgos de Inundación y Erosión 
Hídrica). 
 
Bajo Riesgo de Inundación y Erosión Hídrica 
  
Entre las zonas a lo largo de la carretera ubicadas con este nivel de riesgo, se encuentran las 
comunidades de Monte Grande del Apere, Natividad del Retiro. Corresponden a zonas con 
cierto nivel de relieve y pendiente, y a depósitos aluviales antiguos los cuales quedaron con 
mayor elevación, respecto al resto del territorio, susceptible de nuevos depósitos y arrastres de 
sedimentos. Debido al tipo de utilización del territorio y la cobertura vegetal, estas áreas no 
son susceptibles de arrastres de sedimentos a no ser con presencia de eventos extremos y 
desbordes de ríos en época de lluvia y con presencia del fenómeno del niño.  
Se debe promover las actividades que se viene realizando en estas unidades y evitar el cambio 
de uso forestal por la expansión agrícola o ganadera, para la habilitación de nuevas tierras de 
pasturas para el ganado.   
 
Moderado Riesgo de Inundación y Erosión Hídrica 
 
Las comunidades circundantes al eje carretero de La Cruz, Esperanza y algunos sectores de 
Monte Grande del Apere, son áreas donde el riesgo de Inundación y Erosión Hídrica son 
moderados, estos sitios son mucho más susceptibles que los lugares de la categoría anterior, 
pero de la misma forma deben ser controlados y se debe desincentivar toda actividad 
vulnerable ante efectos de inundación y erosión hídrica.  
 
Los desbosques o el chaqueo, como se observa en la fotografía, son actividades que deben ser 
restringidas para evitar procesos erosivos y de inundación en la región y ahora más aun con la 
presencia de una carretera ínter departamental. 
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Foto 5.6: Chaqueo en base a quema de cobertura vegetal en zona forestal, luego de desmontar con 

maquinaria pesada, ingreso a Santa Rosa del Apere. 
 
Alto Riesgo de Inundación y Erosión Hídrica 
 
Las zonas de las poblaciones de San Ignacio de Moxos, Santa Fe y Santa Rosa del Apere, son 
zonas que tiene  un alto riesgo de Inundación, al igual que varios tramos entre San Ignacio de 
Moxos y Monte Grande. Estos sectores han sido tomados en cuenta para el diseño del sistema 
de drenaje y también para definir obras civiles para proteger la infraestructura carretera. Así 
mismo al momento de la ejecución deben ser tomados en cuenta durante la ejecución de las 
obras.  . Los suelos en la región son básicamente arcillosos, lo que incide en un mayor 
escurrimiento superficial y por ende procesos de erosión a lo largo del curso de agua, como se 
puede apreciar en la fotografía siguiente. 
 

 
Foto 5.7: Erosión Hídrica sobre el eje del camino San Ignacio de Moxos – Monte Grande del Apere 
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Muy Alto Riesgo de Inundación y Erosión Hídrica 
 
Con carácter de priorización, es que se debe considerar estos trayectos del tramo carretero que 
se encuentran con muy alto riesgo de inundación y erosión hídrica, donde se deben tomar 
acciones de manejo y control de los cauces aguas arriba y proteger la plataforma carretera. Los 
centros poblados cercanos al DDV donde el riesgo es muy alto son, las zonas bajas cercanas a 
San Ignacio de Moxos donde prácticamente no hay dominancia de bosque y los pastizales y la 
actividad ganadera extensiva predominan, generando niveles de vulnerabilidad ante las 
inundaciones y provocando procesos erosivos por el tipo de utilización del territorio. 
 
En estos casos, no solo serán suficientes las obras civiles sino también la participación de los 
habitantes de la región, en cuanto al manejo y protección del DDV, evitando procesos de 
deforestación y evitando procesos de sobre pastoreo del ganado vacuno. 
 

 
Foto 5.8: Ganadería extensiva en zonas inundables, zonas de pasturas y bajíos. 

5.1.1.45 Conclusiones y recomendaciones 
 
Un cálculo estimado de la longitud del tramo carretero entre San Ignacio de Moxos y Monte 
Grande, nos indica que por encima del 40 % del eje está en condiciones de riesgo de 
inundación alto, cerca del 25 % está en condiciones de riesgo de inundación moderado, casi un 
30 % se encuentra con un riesgo de inundación bajo y el 5 % restante, se encuentra en 
situación de riesgo de inundación muy alto.  
 
Lo que nos lleva a sugerir que se debe desincentivar las actividades de desbosque, chaqueo, 
quema y cambios de curso de los ríos, arroyos y cuerpos de agua. 
 
En este tipo de paisaje, y debido a la fisiografía del lugar, los cursos de agua, varían según el 
nivel de arrastre de sedimentos y el potencial hidráulico con el que llegan las aguas, generando 
meandros y zonas de desbordes de los cuerpos de agua. Lo cual hace muy difícil pretender 
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implementar obras de arte de protección a lo largo de los ríos, pero es muy importante encarar 
obras de drenaje a lo largo del DDV para evitar afectaciones a la infraestructura caminera. 
 
Se debe tomar en cuenta la ubicación de las obras de arte y el cruce de la carretera con los ríos 
principales para dar protección a la infraestructura caminera y encausar los ríos de manera de 
no afectar las actividades de comunicación, intercambio y producción entre las poblaciones. 
 

Las zonas inundables deben recibir especial atención el todo lo que se refiere a proyectos de 
infraestructura que modifiquen la distribución del agua (p.e., caminos, canales de drenaje 
artificiales, diques de contención). Los cuerpos de agua y sus áreas de influencia representan 
áreas de gran valor para la biodiversidad y la regulación del régimen hídrico. Por los riesgos 
de erosión hídrica y degradación de estas tierras, se recomienda evitar en todo lo posible el 
desbosque y promover practicas de chaqueo menos agresivas que la quema. 
 
Se recomienda, la incorporación de la población asentada a lo largo del DDV de la carretera, 
con el fin de conscientizar sobre los cuidados y manejo que se debe tener en cuanto a los 
cambios de tipo de utilización del territorio, los cuales deben ir de la mano con los procesos de 
implementación de infraestructura para el desarrollo productivo de la región. Principalmente 
los ganaderos, quienes usan el camino actualmente por tramos muy largos para trasladar al 
hato ganadero de una parcela a otra, provocando deterioro sobre la vía, una vez, implementada 
la carretera, se debe tener ya establecido el uso de la plataforma ya que el peso y las pesuñas 
del ganado mayor, afectara la durabilidad y sostenibilidad de la obra, como ya ocurre en otras 
regiones del Oriente Boliviano, como en la carreteras Beni – Santa Cruz. 
 
Tanto la ABC, como OAS, deben sugerir a los gobiernos departamentales y Municipales, la 
conjunción de esfuerzos para realizar manejo integrado de cuencas hidrográficas para proteger 
la infraestructura caminera y reducir los procesos de desastres naturales causados por 
inundaciones en los periodos anteriores. 
 
En áreas actualmente dedicadas a la agricultura, promover la permanente cobertura del suelo 
con asociaciones de cultivos o cultivos de cobertura, evolucionando a sistemas agroforestales 
o agrosilvopastoriles.  Incorporar residuos de cosechas y abonos orgánicos.  Adoptar prácticas 
de conservación de suelos y de manejo del agua.  No labrar las vías de escurrimiento.  
 
En áreas cubiertas de bosque, desmontar árboles necesarios para proveer luz suficiente para 
los cultivos, evitando la tala uniforme del área.  
 
En áreas degradadas como consecuencia de erosión u otros factores de degradación, dar 
preferencia a la reforestación con fines de producción forestal permanente o de producción de 
madera para leña.  Manejar el bosque en forma sostenible para aprovechar el potencial de 
madera y productos no maderables, fortaleciendo la regeneración natural o plantando especies 
de valor en asociación con los cultivos agrícolas.  Permitir el desmonte limitado en las islas de 
bosque para la sobrevivencia del ganado en el período de inundación y la pequeña agricultura, 
preferiblemente bajo sistemas agroforestales. 
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5.2 Medio biótico 
 

El área de estudio corresponde a la región de  Moxos, que forma parte de la Cuenca 
Amazónica y se extiende entre Los Andes, el Río Beni, el Río Guaporé (o Iténez) y las tierras 
bajas de Santa Cruz y Cochabamba.     
 
Esta ecoregión está conformada por grandes extensiones de sabana que cubren el área, 
interrumpidas por zonas de bosque de semialtura y bosques de várzea que bordean los 
numerosos ríos que la recorren y que llevan sus aguas al Río Mamoré (principal río de Mojos).  
El caudaloso “río madre” atraviesa los llanos formando meandros, para unirse, hacia el norte, 
con el Río Beni y formar el Río Madera, uno de los principales afluentes del Amazonas.   
 
La región se caracteriza por una marcada alternancia de estaciones: a la época de lluvias (de 
noviembre a abril), le sigue una época seca (de mayo a octubre).  En la medida en que avanza 
la época de lluvias, los ríos aumentan paulatinamente su caudal, hasta que se desbordan e 
inundan la llanura.  La superficie inundada puede alcanzar una extensión de 100.000 a 
150.000 Km2, en la época de inundación máxima, transformándose en una inmensa superficie 
de agua, interrumpida por las zonas altas de monte o bosque de semialtura (islas de bosque y 
áreas de origen antrópico prehispánico mayormente). 
 
5.2.1 Ecoregiones 
 
Desde el punto de vista biogeográfico, Bolivia incluye los dominios amazónico, chaqueño y 
andino-patagónico (Cabrera y Willink 1980). La provincia biogeográfica representada en este 
caso, es la amazónica, según Ibisch et al. (2003). Bajo esa directriz, en la zona se diferencia la 
Región/Piso Altitudinal de las Tierras Bajas con las siguientes dos ecoregiones y tres sub-
ecoregiones:  
 

1.  Ecoregión: Bosques del sur-oeste de la Amazonía. 

Sub-ecoregión: Bosques Amazónicos de Inundación. 

Sub-ecoregión: Bosques Amazónicos Preandinos. 

2.  Ecoregión: Sabanas Inundables 

Sub-ecoregión: Sabanas Inundables de los Llanos de Moxos 

Ambas ecoregiones y las correspondientes sub-ecoregiones presentan formaciones de 
vegetación características  (Mapa 18: Ecoregiones), y tal como señala Altamirano et al 
(2005), los bosques presentes en la Región de Tierras Bajas, representan los ecosistemas 
menos degradados en Bolivia, siendo típicamente los centros de riqueza de especies y 
endemismos. 
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5.2.1.1 Bosques del sur-oeste de la Amazonía 

 
Varias clasificaciones de los bosques amazónicos (Navarro & Maldonado 2002, Dinerstein et 
al. 1995, Prance 1989, Hueck 1978, entre otros) consideran que Bolivia constituye solamente 
las estribaciones al sur-oeste de esta región.  Sin embargo, en el presente documento se emplea 
el criterio (sensu latissimo y sensu stricto) que define como Bosques Amazónicos a todos 
aquellos que se encuentran en la cuenca amazónica, siempreverdes y que contienen elementos 
biogeográficos característicos de la Amazonía (p.ej. goma, Hevea brasiliensis, castaña, 
Bertholletia excelsa; aves: siringuero Lipaugus vociferans) (Arteaga   y Grasserbauer 2005).  
La ecoregión sur-este de la Amazonía es juntamente con la yungueña, una de las más 
complejas y ricas en especies de plantas y animales del país, constituyéndose en parte del 
Corredor Amboró - Madidi, cuyo estado de conservación en el país, es uno de los más altos 
con relación a otras regiones del continente. 
 

 
Foto 5.9: Bosque alto en buen estado de conservación. 

 
5.2.1.2 Sabanas inundables  

 
Esta ecoregión incluye varios tipos de vegetación que se desarrollan en las zonas 
topográficamente más deprimidas de las llanuras aluviales de inundación, con agua presente 
de siete a ocho meses durante el año.  Con dominancia de gramíneas y ciperáceas; plantas 
acuáticas y de pantanos (yomomo, curichi); diferentes tipos de islas de bosque, bosques 
abiertos (tajibales, palmares) y espinosos bajos (tusecales) y bosques de galería a lo largo de 
los ríos.  
 
En esta ecoregión se presentan planicies de suelos aluviales recientes, relativamente fértiles, 
inundados, principalmente, por el desborde de los ríos.  Planicies de mosaico de alturas, 
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semialturas y bajíos de suelos aluviales recientes, relativamente fértiles, neutros hasta básicos 
debido a inundaciones, sobre todo, por los desbordes de los ríos Beni, Mamoré y sus afluentes.  
 
Conforman humedales enormes con Cyperus giganteus e islotes de Tabeuia insignis; especies 
acuáticas vistosas como Victoria amazonica, diversas especies del género Nymphacea, 
Eichornia, Pontederia y gran abundancia de aves, mamíferos y peces. 

 

 
 

 

  
            Foto 5.10: Sabana estacionalmente inundada.    Foto 5.11: Sabana estacionalmente inundada. 
 

5.2.1.3 Flora y vegetación 
 
La caracterización de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto Monte 
Grande del Apere–San Ignacio de Mojos, fue realizada mediante inspecciones y trabajos de 
prospección destinados a ampliar la base de información disponible.  
 
Una característica propia de la zona de intervención dentro de este tramo, es la cobertura de la 
zona más baja de la faja subandina en la llanura de Mojos constituyéndose en una región de 
ensamble de diversos ambientes.  Dado que el área es bastante aislada y con escasa presencia 
humana, restringida a zonas no inundadas, ocasiona el mantenimiento integral de la 
conectividad altitudinal de los andes tropicales y las llanuras del sur-este de la Amazonía.  
 
Las inspecciones de campo realizadas en la zona, durante los meses de diciembre de 2008 y 
octubre de 2009, han evidenciado su buen estado de conservación, así como su rol en el 
mantenimiento de los procesos ecológicos presentes en la llanura beniana.   
 
Por su parte, la regulación de procesos hídricos y mantenimiento de grandes humedales aún 
requiere de mayores estudios, en especial, en esta zona, que es el contracodo o el corazón de 
Los Andes (en contra posición a la zona del Amboró) y cuya parte más austral de los Llanos 
de Mojos, se conecta con los contrafuertes andinos, constituyendo una amplia región muy rica 
en diversidad y con baja perturbación humana, tal como se observa en la siguiente imagen de 
Google Earth. 
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Foto 5.12: Imagen de Google Earth de la zona. 

  
Con base en las inspecciones realizadas, se pueden identificar a primera vista a lo largo del 
tramo: bosques y sabanas, curichis, yomonos, bosques ribereños, ríos y lagunas. La 
caracterización de la vegetación, empleó el criterio de unidad de vegetación, que se define por 
su fisonomía, estructura y composición florística.  
 
En el siguiente cuadro, se observan las características definidas para clasificar la vegetación 
según las ecoregiones que correspondan (Ibisch  2003, Ibisch et al. 2003).  
 

Cuadro 5.47: Ecoregiones y vegetación potencial  presente en la zona (Ibisch  2003, Ibisch et al. 2003) 

 
Ecoregión Unidad Sub-unidad Comunidades 

Bosques Amazónicos 
de inundación 

Bosque de inundación. 
Bosque Alto de Llanura.  
Bosques Ribereños 
Sucesionales 
Amazónicos.  

Parajobobales.  
Chuchiales.  
Ambaibales.  

1. Bosques del 
sur-oeste de la 
Amazonía 

Bosques Amazónicos 
Preandinos 

Bosque Ribereño  
Elementos de bosque amazónico y 
bosque montano. 

2. Sabanas 
Inundables 

Sabanas Inundables 
de los Llanos de 

Islas de Bosque.  
Junquillar.  

Llanuras con herbáceas y dominancia de 
gramíneas. 
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Ecoregión Unidad Sub-unidad Comunidades 

Moxos Cañuelares.  
Cuerpos de agua abiertos.

Humedales  enormes con Cyperus 
giganteus e islotes de Tabeuia insignis, 
Victoria amazonica.  

 
5.2.1.4 Bosque Amazónico de inundación (Incluyendo Várzea e Igapó) 

 
El bosque amazónico de inundación, se encuentra en zonas influenciadas por marcadas épocas 
de inundaciones, que tienen su centro de diversidad en la Amazonía Central (Prance 1989), 
caracterizada por épocas de inundaciones periódicas de crecidas y bajas de ríos y por la 
presencia de la siguiente vegetación: 
  Bosques de inundación: Son bosques de inundación de aguas blancas donde se 

encuentran especies como Calycophyllum spruceanum; varias especies de Ficus 
(matapalos), Hevea brasiliensis (goma o siringa) y Theobroma speciosum, entre otras.  

 
Dentro de estos bosques, se han identificado várzeas2 (tierras inundables), que son bosques 
de inundación de aguas blancas, ricas en material inorgánico suspendido (por ejemplo, el 
Río Mamoré).  También se han identificado zonas de Igapo3, que son los bosques de 
inundación de aguas negras o claras con especies como Cariniana domestica, Pachira 
aquiatica y Myrciaria dubia.  

 
En los bosques de galería, menos frecuentes, con un ritmo de inundación menos regular y 
drástico entre las sabanas y los bosques más secos del cerrado, se observan Bactris 
glaucenscens, Bactris major, Euterpe precatoria y Ceiba pentandra, entre otras.   
  Bosque Alto de Llanura: Presente en las partes más altas de la llanura aluvial antigua, 
conectado en el paisaje con los palmares y sabanas arboladas de las semialturas.  Son 
bosques más o menos densos, a menudo, afectados por quemas del sotobosque con un 
dosel de 15–25 m. de altura, sempervirentes estacionales a semideciduos, que se 
desarrollan en las partes topográficamente más elevadas de los diques o albardones 
fluviales y terrazas fluviales recientes, sobre suelos de textura media que se anegan 
generalmente en períodos menores de tres a cuatro meses.  Estos bosques de semialtura, se 
diferencian florísticamente de los de bajío o bajura, por la presencia de árboles y arbustos 
que también existen en los bosques de altura con suelos bien drenados, coexistiendo con 
especies típicas de suelos aluviales anegados.   

 
Entre las especies típicas del estrato alto, entre 15–20 m. de altura, se encuentran, Inga sp. 
(pacay); Socratea exhorriza (pachiuva, palmera); Triplaris americana (palo diablo) y 

                                                 
2 El renombrado estudioso francés Jacques Cousteau, constató en una investigación que las Várzeas amazónicas 
representan la única frontera agrícola viable para la producción de alimentos. 
3 El bosque de Igapó es menos frondoso y tiene un dosel menos elevado.  Aunque existe un elemento que lo 
distingue de sobremanera: cuando este bosque no está permanentemente inundado, sólo crece una capa pobre de 
herbáceas y gramíneas. 
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Ficus sp.  Como variedad emergente (25–30 m.), el ochoó (Hura crepitans). En el 
sotobosque, entre 5 y 10 m. de altura, se observa la existencia de Guarea macrophylla 
(trompillo); Apeiba membranacea (cabeza de mono); Pseudolmedia laevis (nuí); Virola sp. 
(chocolatillo) y Nectandra sp., entre otras.   
 
En sectores más bajos, es frecuente la presencia de varias especies de patujú (Heliconia 
spp.).  Además se incluye el bosque de inundación aluvial (floodplain forest), ubicado 
mayormente en las partes altas de las cuencas de los ríos, cuya inundación se produce 
frecuentemente por períodos irregulares y breves. 

 

 
Foto 5.13: Bosque alto de llanura. 

  Bosque ribereños sucesionales amazónicos (Bosque Ribereño de la Llanura Aluvial): Se 
trata de un complejo sucesional de comunidades vegetales que se disponen en las playas de 
los ríos de aguas blancas, formando fajas o cinturones hacia el interior de la playa y tienen 
características similares a las de la vegetación ribereña de toda la Amazonía de Bolivia.  
En estos bosques, que se inundan estacionalmente todos los años, se observan las 
siguientes comunidades: Parajobobales, comunidades dominadas por Parajobobo 
(Tessaria  integrifolia), ubicadas en las áreas relativamente estables de las playas fluviales, 
muy pobres en especies, Chuchiales, cañaverales ribereños, son comunidades casi 
monoespecíficas dominadas por Gynerium sagittatum (chuchío), que son grandes cañas 
arborescentes que forman una banda de vegetación ribereña, situada generalmente entre 
los parajobobales y los Ambaibales4.  

 

                                                 
4 Son bosques sucesionales tardíos, con dosel macrofoliado, semicerrado a semi-abierto, de 15-20 metros de 
altura, dominados por varias especies de Ambaibo (Cecropia spp.), junto con el palo balsa (Ochroma 
pyramidale) y especies de pacay (Inga spp). 
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Foto  5.1: Vegetación de los bosques amazónicos de inundación  

a orillas  de Laguna Corazón. 
 

5.2.1.5 Bosque Amazónico Preandino 
 
En el área de estudio se encuentra este tipo de bosques, considerados como los más ricos de 
Bolivia, producto de la mezcla de elementos de la serranía y las terrazas aluviales antiguas.  Es 
decir, que su diversidad está compuesta, tanto de elementos del bosque amazónico, como del 
bosque montano.  Un elemento importante en estos bosques es la higuera o el mata palo (Ficus 
sphenophylla), que es un árbol de grandes dimensiones, copa amplia y frutos abundantes a lo 
largo del año, los cuales son consumidos por un gran número de vertebrados e insectos.  Otros 
árboles comunes y altos son el Apeiba membranacea y especies de Cedrelinga, Sterculia e 
Inga junto con varias lauráceas.  
 
En el sotobosque son abundantes los arbustos del género Piper (Foster 1991).  De acuerdo con 
Gentry (1991) las familias más ricas en especies en el bosque de piedemonte son Leguminosae 
(leguminosas) y Moraceae (mata palo); le siguen el Bignoniaceae, Lauraceae, Sapotaceae, 
Melastomataceae, Meliaceae, Myristicaceae, Myrtaceae y Chrysobalanaceae.  
 
Dentro de esta unidad, en los lugares cercanos a la carretera y caminos principales, se 
desarrolla la vegetación con influencia antrópica que consta de barbechos y bosques 
secundarios, en diferente estado de sucesión, entre ellos, las especies pioneras más comunes 
son la balsa (Ochroma pyramidale); ambaibo (Cecropia spp.); llausa (Heliocarpus 
americanus) y guayaba (Psidium guajava).  También son frecuentes las especies de Vismia y 
Vernonia.  A lo largo de los ríos que cruzan la carretera en el piedemonte, se observan varias 
etapas sucesionales con abundantes lianas y arbustos.  Las especies comunes son Salacia spp., 
Xylopia spp., Calycophyllum sp., varias especies del género Ficus y las palmas como la 
Socratea exorrhiza y Euterpe precatoria.  
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Foto 5.14: Vegetación de piedemonte.  Orillas de laguna 

 
En el Anexo 7, se observa la lista de especies presentes en el Bosque Amazónico Preandino:  
  Bosque Ribereño: La comunidad vegetal de los bordes de los ríos de aguas blancas que 

cruzan el trazo de la carretera, está compuesta por hierbas y plántulas de playa, 
caracterizada por la presencia de especies de crecimiento rápido como el parajobobo 
(Tessaria integrifolia); Sauce (Salix humboldtiana) y Chuchío (Gynerium sagittatum).  En 
estados sucesionales más avanzados y, sobre todo, en depósitos de arena, predominan las 
especies como la balsa (Ochroma pyramidale) y el ambaibo (Cecropia spp.), que aparecen 
también en los claros de bosque (Foster, 1991). Son característicos los elementos de 
bosque amazónico y bosque montano. 

 
El bosque es más o menos denso de 20 a 25 m. de altura y rico en leguminosas, 
principalmente, Acacia y Erythrina spp.  Adicionalmente, se observan ejemplares de 
Ficus, Nectandra reticulata, Terminalia oblonga, pacay (Inga spp.) y ochoó (Hura 
crepitans).  En puntos donde los bosques llegan hasta la orilla del camino, existen penenas 
(Guadua sp.) y, en los sectores húmedos por donde corren riachuelos, se encuentran 
manchas de Equisetum giganteum (García 2000).  El bosque ribereño se caracteriza por la 
dominancia de la gramínea chuchío (Gynerium sagittatum ) y árboles pioneros como el 
ambaibo (Cecropia spp.); Anadenathera sp. (Curupau); Piptadenia communis (Corupan); 
Pithecellobium spp.; Zygia coccinea; Brosimum sp.; Clarisia racemosa y Ficus sp., entre 
otros. 
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Foto 5.15: Bosques de ribera, que atraviesan el 
camino actual y se constituyen en corredores 
biológicos, siendo los ambientes con mejor estado 
de conservación. 

Foto 5.16: Bosques de ribera que atraviesan el 
camino actual y se constituyen en corredores 
biológicos, siendo los ambientes con mejor 
estado de conservación. 

 
5.2.1.6 Sabanas inundables de los Llanos de Mojos 

 
Corresponde a sabanas o pampas de inundación estacional, con varios tipos de vegetación en 
las zonas topográficamente más deprimidas de las llanuras aluviales inundadas de siete a ocho 
meses al año.  Se encuentran marginalmente al norte del área de trabajo y presentan 
vegetación característica de los pantanales o curichis, con heliófitos emergentes que cubren los 
espejos de agua, formando un mosaico con comunidades de vegetación acuática, sumergidas o 
flotantes.  En estos sectores, existe una gran abundancia de aves, mamíferos, reptiles y peces.  
A continuación, se presentan fotografías de las sabanas inundables:  
 

 
 

 

Foto 5.17: Tarope Foto 5.18: Humedales 
 
Entre las comunidades más representativas, se encuentran las siguientes: 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 

 

5-96

  Islas de Bosques: Se encuentran dispersas en medio de las Pampas de Mojos.  Son 
arboledas más o menos abiertas, desarrolladas a lo largo de franjas de semialturas donde 
generalmente aparecen en montículos dispersos originados por la superposición de restos 
de termiteros, las especies arbóreas típicas son Curatella americana (Chaco); Tabebuia sp. 
(Tajibo); Casearia sp. (Tusequi); Cupania, Pseudobombax marginatum (Perotó); 
Palicourea sp.; Hirtella sp.; Protium sp.; Doliocarpus americanus; Miconia sp.; Ficus sp. 
y algunas leguminosas.  Se presentan llanuras de herbáceas con presencia de Garabatá 
(Bromelia sp.) y algunas especies de aráceas.   

 
El estrato arbóreo, cuando está presente en estas sabanas estacionales, se compone de 
árboles y arbustos dispersos y, entre estas especies se encuentran,  Erytrina fusca (Gallito 
Anaranjado o Cozorio); Genipa americana (conocida como Bí, Guayayo en Santa Cruz, 
Bihich en chiquitano y Nandipa en chiriguano) y Swartzia jorori (Jorori), entre otras.  

 

 

Foto 5.19: Isla de bosque Foto 5.20: Sabana 
  Junquillar: Son comunidades de Cyperus giganteus (junquillo), especie ampliamente 

distribuida en los pantanos neotropicales de tierras bajas. 
  Cañuelares: Praderas de graminoides altas, cerradas a semicerradas cuando la pampa no 

está demasiado intervenida por el fuego y el ganado.  Son el prototipo de las sabanas de 
bajío estacional, dominadas por las cañuelas blancas y varias especies del género 
Paspalum.  En general, ocupan grandes extensiones de los bajíos arcillosos, siendo típicas 
de las sabanas de bajío estacionalmente inundadas de diciembre hasta abril. Estas 
comunidades constituyen humedales enormes con Cyperus giganteus (junquillo) e islotes 
de Tabeuia insignis (tajibo), Victoria amazonica (victoria regia), diversas especies de los 
géneros Nymphaea, Pontederia y la especie Eichornia azurea (taropé). 

  Cuerpos de agua abiertos: Conjunto de ecosistemas con varios tipos de vegetación 
desarrollados en los cuerpos de agua permanentes, temporales y sus proximidades, 
principalmente en lagos, lagunas, pantanos y remansos de ríos. Este conjunto abarca la 
tanto la vegetación presente como la fauna asociada (peces, lagartos, anfibios y mamíferos 
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acuáticos). Se presentan taropales y sicuanales, vegetación acuática flotante, no enraizada 
(alianzas Pistia stratiotes-Eichhornia crassipes y Azolla caroliniana-Salvinia auriculata); 
también vegetación acuática sumergida y flotante, siempre enraizada (alianza Cabomba 
furcata-Nymphaea amazonum). 

  
5.2.2 Unidades de Vegetación  (UV) 
 
El trabajo con las Unidades de Vegetación, incluye la observación de las unidades de 
vegetación existentes a lo largo del área de perturbación directa del camino, considerando el 
tipo de vegetación y las condiciones al momento de la evaluación.  
 
El área del proyecto, contiene un elemento importante y determinante a la hora de elaborar el 
diagnóstico: la carretera se constituye en el límite entre los Bosques Amazónicos Preandinos y 
las Sabanas Inundables.  Esto condiciona que el eje de evaluación releve, en muchos de los 
casos, pequeños segmentos o partes de estas unidades de vegetación (pueden presentarse 
muchos ambientes en poco espacio).  
 
Se han observado diferentes áreas de vegetación con distinto grado de intervención, presentes 
en la zona de evaluación, éstas corresponden a la evaluación directa de las unidades de 
vegetación presentes, agrupadas según su estado de conservación aparente.  La categorización 
correspondiente de equivalencias entre los distintos tipos de unidades empleadas puede 
observarse en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 5.48: Unidades de vegetación  (*) 

Ecoregión Unidad Tipo de vegetación Comunidades 
Unidades 

Observadas 

1. Bosques 
del Sudoeste 
de la 
Amazonía 

Bosques Amazónicos 
de Inundación 

Bosques de inundación 
(várzea e igapo Bosque de 
Galería). 
Bosque Alto de Llanura.   
Bosque Ribereño. 
Sucesionales Amazónicos.  
Bosque de Inundación 
Aluvial. 

Parajobobales.  
Chuchiales.  
Ambaibales.  

Bosque. 
Áreas de 
Inundación. 
 
 

 
Bosques Amazónicos 
Preandinos 

Bosque Húmedo 
mayormente siempreverde.  
  
Sub-unidad de Bosque 
Ribereño  

Elementos tanto del Bosque 
Amazónico como de Bosque 
Montano. 

Bosque. 

 2. Sabanas 
Inundables 

Sabanas Inundables 
de los Llanos de 
Mojos 

Llanuras con herbáceas y 
dominancia de gramíneas  

Islas de Bosques.  
Junquillar.  
Cañuelares.  
constituyendo humedales  
enormes con Cyperus giganteus 
e islotes de Tabebuia insignis, 
Victoria amazonica,  
 

Sabana. 
Áreas de 
inundación. 
Sabana Arbolada. 
Islas de Bosque. 
Curichis 

(*) Unidades de vegetación potencial (columnas 1 a 4), unidades de vegetación observadas para el análisis ambiental 
(columna 5). (Ajuste y correspondencia en 70%, según las características de cada columna, que varían de autor en autor) 
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Para esta parte, se debe aclarar que la utilización de las unidades de vegetación descritas en el 
cuadro anterior corresponden a la vegetación natural potencial presente.  Es decir, sin 
perturbaciones, por lo que están excluidos los componentes antrópicos (antrópico y mixto) y 
son presentadas en el Mapa 19. (Unidades de vegetación).  Los elementos de perturbación 
antrópica (de origen humano), generan unidades o tipos modificados de vegetación, como 
aparecen en los mapas de uso de suelos.  
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5.2.3 Estado de conservación de las unidades de vegetación  
 
Según los criterios anteriormente descritos, la definición de las unidades está basada en el 
registro y observación del estado de conservación y perturbación presente, empleando tres 
categorías, de manera que sea factible un análisis ambiental con variables reducidas.   
 
Las tres categorías de unidades se detallan a continuación: 
 

Cuadro 5.49: Elementos de Observación (EO) y Unidades de Vegetación (UV) y referencias  
  

Unidad 
  

Características (*) 
1 Vegetación 

natural 
N Zonas ocupadas por bosque alto, sabanas o humedales con baja 

perturbación humana observada, buen estado de conservación. 
Son áreas fuertemente influenciadas por la presencia/ausencia de 
inundaciones temporales (zonas altas y bajas). 
Fauna: Contiene elementos importantes como bufeos, venados, etc. 
Altamente representativa, ocupa la mayor parte de la zona de 
relevamiento. 

2 Antrópico A Zonas con presencia de ocupación humana, cultivos, pastizales, unidad 
marginal, limitada por las condiciones ambientales (inundaciones) y de 
acceso a la zona. 
Unidad con baja representación. 

3 Mixta M Zonas que conforman mosaicos con presencia de relictos de vegetación 
natural asociada a formaciones antrópicas o sucesionales.  
Incluye unidades cuya composición es incierta o presenta muchos 
mosaicos pequeños de vegetación. 

Fuente: Elaboración propia 
(*) : Las unidades de vegetación según el uso actual, incluyen a una o más de una de las unidades de vegetación 
potencial descritas, agrupadas bajo el estado de conservación observado. 

 
Estas tres grandes unidades contienen una serie de sub-unidades descritas en el siguiente 
punto. 
 
5.2.3.1 Elementos de las sub-unidades  
 
Los elementos que están incluidos en las sub-unidades, constituyen la base de su 
caracterización, para su valoración e identificación dentro del diagnóstico ecobiológico y 
análisis ambiental.  En el siguiente cuadro, se detallan las sub-unidades y algunos de los 
indicadores que las identifican. 
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Cuadro 5.50: Elementos de las Unidades observadas, con los indicadores que las caracterizan 
 

 Id 
Unidad de vegetación y 
grado de intervención 

Características observadas 

1 BAI-N 
Bosque Amazónico de 
Inundación Natural 

Bosque alto de llanura: Zonas boscosas, mayormente, de 
bosque alto en buen estado de conservación, en zonas libres 
de inundación o de altura.   
Bosque ribereño sucesional amazónico: se incluyen 
formaciones de bosques ribereños.  Fauna asociada: pavas, 
antas, manechis, entre otros. 
Bosque de inundación: incluye bosques de inundación de 
aguas blancas, ricas en material inorgánico suspendido. La 
vegetación se encuentra en buen estado de conservación. 

2 BAI-M 
Bosque Amazónico de 
Inundación Mixto 

Bosque Ribereño Sucesional Alto: Agrupaciones de árboles 
en medio de una matriz de pastos (sabana), mayormente en 
suelos con inundación permanente a semipermanente, con 
vegetación palustre y típica como el Tarope, Patujú, 
junquillos.  Fauna asociada: Lagartos, caimanes, batos, 
Lobito de Río, abundantes peces, entre otras especies. 
 
Se aprecia indicios de presencia humana. 

3 BAI-A 
Bosque Amazónico de 
Inundación Antrópico 

Bosque alto de llanura: Llanura con predominancia de 
gramíneas, árboles aislados, suelos lateríticos, con presencia 
de hormigueros y vegetación adaptada a las quemas.  
 
Bosque de Inundación: Presencia de pastizales en los 
márgenes, limitados por las condiciones ambientales 
(inundaciones) y de acceso a la zona. Algunas áreas con 
presencia de Palo Santo. 

4 BAP-M 
Bosque Amazónico 
Preandino Mixto 

Bosque ribereño: Elementos del bosque amazónico, como 
del bosque montano, con bosques intervenidos o 
sucesionales. Se presentan relictos de vegetación natural 
asociada a formaciones antrópicas o sucesionales. Fauna 
asociada: jochis, pavas, entre otros.  

5 BAP-A 
Bosque Amazónico 
Preandino Antrópico 

Bosque ribereño: Destaca la presencia de la higuera o el 
mata palo (Ficus sphenophylla), conformando áreas con 
presencia humana: cultivos, potreros, chaqueos. 

6 SILM -M 
Sabana Inundable de los 
Llanos de Moxos Mixta 

Islas de bosque: Son sabanas con presencia de árboles y 
arboledas dispersas de manera más o menos regular en la 
matriz de pastizales.  Fauna asociada  Pío, Oso Bandera, 
zorros, Borochi, entre otros. De acuerdo a lo observado en el 
área de estudio, se muestran como unidades con mosaicos 
pequeños de vegetación. 

7 SILM -N 
Sabana Inundable de los 
Llanos de Moxos Natural 

Junquillares y Cañuelares: Áreas de sabana con extensa 
inundación presente, asociada a los curichis. Fauna asociada: 
Lagartos, caimanes, batos, Lobito de Río, abundantes peces, 
entre otros. Estas áreas se encuentran en buen estado de 
conservación.  

 
 
 
 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 

 

5-101

5.2.3.2 Sub-unidades identificadas  
 
Corresponden a los segmentos identificados como sub-unidades dentro de la zona de 
intervención directa del proyecto.  En muchos casos, están constituidas por uno o más 
elementos, debido a la extensión de los elementos observados o por no estar claramente 
separados o encontrarse entremezclados. 
 

Cuadro 5.51: Sub unidades de vegetación observadas 

Ref Seg I D I D 

Monte Grande del Apere 007 008 SILM-M SILM-M M M 
  008 009 SILM-M BAI-M M M 
  009 010 SILM-M SILM-M M M 
  010 011 SILM-M SILM-M M M 
  011 012 SILM-M SILM-N M N 
  012 013 BAI-N BAI-N N  N 
  013 014 SILM-M SILM-M M M  
  014 015 SILM-M SILM-M M  M  
  015 016 BAI-N BAI-N N  N  
  016 017 SILM-M SILM-M M  M  
  017 018 BAI-N BAI-N N  N  
  018 019 SILM-M SILM-M M  M  
  019 020 BAI-N BAI-N N  N 
  020 021 BAP-A BAP-A A A 
  021 022 BAI-N BAI-N N N 
  022 023 BAI-N BAI-N N N 
  023 024 SILM-M SILM-M M M 
  024 025 BAI-N BAI-N N N 
  025 026 BAI-N SILM-M N M 
  026 027 BAP-A BAI-N A N 
  027 028 BAI-N BAI-N N N 
  028 029 SILM-M SILM-M M M 
  029 030 SILM-M SILM-M M M 
  030 031 BAP-M BAP-M M M 
  031 032 SILM-M SILM-M M M 
  032 033 SILM-N SILM-N N N 
Puente-desvío 033 034 SILM-M SILM-M M M 
  034 035 BAP-M SILM-M M M 
  035 036 SILM-M SILM-M M M 
  036 037 BAI-N BAI-M N M 
  037 038 SILM-M SILM-M M M 
  038 039 BAI-N SILM-M N M 
  039 040 BAI-N BAI-N N N 
  040 041 BAP-A BAP-M A M 
  041 042 SILM-M SILM-M M M 
  042 043 BAI-N BAI-N N N 
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Ref Seg I D I D 

  043 044 BAP-A BAI-M A M 
  044 045 BAI-M BAI-M M M 
  045 046 BAP-A BAP-A A A 
  046 047 BAP-A BAP-A A A 
  047 048 BAP-M BAP-M M M 
  048 049 SILM-M SILM-M M M 
  049 050 BAP-M BAP-M M M 
  050 051 BAI-A BAI-A A A 
  051 052 BAP-M BAP-M M M 
  052 053 BAP-M BAP-M M M 
San Ignacio de Mojos 053 054 BAP-A BAP-A A A 

A: Antrópico, M: mixto y N: Natural 

Con base en las unidades de vegetación observadas y de acuerdo al cuadro de sub-unidades, se 
ha elaborado el Mapa 20, el cual indicar el grado de intervención en las unidades de 
vegetación determinadas.   
 

 
 

 

Foto 5.21 y 10: Vegetación natural (VN).  Muestras de vegetación con poca o ninguna 
intervención. 

 
 

 

Foto 5.22: Antrópica (A). Área desmontada con  
cultivos 

Foto 5.23: Mixta (M). Áreas con restos de 
vegetación natural y pastizales  antrópicos 
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5.2.4  Diversidad y endemismos 
 
Para definir los valores de endemismo y la diversidad del área del proyecto, se ha recurrido a 
la información proveniente de Corredor Amboró – Madidi, a partir de un modelo digital que 
permite extrapolar patrones espaciales de diversidad con base en datos abióticos y puntos de 
colecta de especies (Fuente: Análisis de Vacíos de Representatividad-GAP). 
 
De acuerdo a dicho análisis, se han elaborado los mapas que muestran los valores de 
endemismo y de diversidad presentes en la zona de estudio.  
 
5.2.4.1  Diversidad 
La diversidad del área del proyecto, el tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de 
Moxos, se desarrolla en una zona con un valor de biodiversidad que varía entre mediano a 
alto.  
 
En los primeros 20 Km. del tramo, empezando desde Monte Grande del Apere, la 
biodiversidad presente en el área es baja. A partir de la progresiva 208+000 hasta San Ignacio 
de Moxos, la diversidad de especies se encuentra entre media a alta, con excepción del área 
próxima a Natividad del Retiro hasta antes del río Sénero, dónde se tiene una diversidad baja, 
tal como se muestra en el Mapa 21: Diversidad de especies. 
 
Determinados sectores del área de influencia directa y mayormente el área de influencia 
indirecta, cuentan con una alta diversidad de ambientes que abarcan un número alto de 
especies, de entre las cuales las más representativas son: Urupi (Clarisia racemosa), Ochoó 
(Hura crepitans), Piraquina (Xylopia ligustrifolia), Tajibo (Tabebuia heptaphylla), Pico de 
Gallo (Eritrina fusca), vegetación acuática (Eleocharis elegans), Papiro (Cyperus giganteus), 
(Oxycarium cubense), Granadilla (Talauma boliviana), Mara (Swietenia macrophylla), 
Verdolago (Terminalia oblonga), Bibosi (Ficus sp.).  

A continuación se menciona la diversidad florística por el número de unidades de vida 
presentes, señalando el número de especies y las familias con mayor dominancia para cada 
uno de los ecosistemas (Fernández et al., 2002):  

 - Sabanas Inundables de los Llanos de Moxos 32 especies en 18 familias, con la familia más 
representativa la Gramineae.  

- Cuerpos de agua abiertos: 31 especies en 17 familias, la familia más representativa es 
Compositae;  

- Bosques Amazónicos Preandinos: 41 especies en 22 familias, con la más representativa 
Leguminosae (principalmente en bosques ribereños). 

- Bosques Amazónicos de inundación: 41 especies en 22 familias, con la más representativa 
Leguminosae (principalmente bosque alto de llanura). 
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5.2.4.2  Endemismo 
 
Respecto al endemismo en el área del proyecto, se ha identificado que el nivel de endemismo 
se encuentra entre medio y alto. Es decir, que las especies identificadas en la zona  no se 
encuentran en otro sector del país, tal como se evidencia en el Mapa 22: Endemismo del 
área del proyecto.  
 

Las zonas de transición donde se mezclan especies amazónicas y andinas, con dominancia de 
elementos amazónicos, constituyen las regiones más ricas en especies de flora como de fauna, 
donde potencialmente, con base en datos para el TIPNIS, se presentan especies endémicas 
como las siguientes: 

Cuadro 5.52: Especies de fauna amenazada en el área directa e indirecta de estudio. 

Especie Nombre común Categoría    UICN/Libro  
Rojo de Bolivia 

Endemismo 

Pteronura 
brasiliensis  

Nutria gigante  En Peligro  Endemismo amplio  

Ateles chamek  Mono araña  Vulnerable  Endemismo amplio  
Priodontes maximus  Armadillo gigante  Vulnerable  Endemismo amplio  
Leopardus pardalis  Ocelote  Vulnerable  Endemismo americano  
Panthera onca  Jaguar  Vulnerable  Endemismo neotropical  
Tapirus terrestris  Tapir  Vulnerable  Endemismo amplio  
Tayassu pecari  Pecarí labiado  Vulnerable  Endemismo neotropical  
Tayassu tajacu  Pecarí de collar  Vulnerable  Endemismo americano  
Blastocerus 
dichotomus  

Ciervo de los 
pantanos  

Vulnerable  Endemismo amplio  

Turdus haplochrous    Vulnerable  Endemismo restringido  
Grallaria erythrotis    Vulnerable  Endemismo restringido  

 Fuente: SERNAP, 2002. Base Nacional de Datos (BANDA). 

5.2.4.3 Necesidades de conservación 

La posición biogeográfica de transición y encuentro entre los Andes tropicales y la llanura 
amazónica que ocupa el área de influencia directa e indirecta, genera una abundante diversidad 
de hábitats y especies. 

Es importante hacer notar que el área se encuentra emplazada en la faja subandina, al centro 
del corredor de conservación Amboró - Madidi, incorporando al igual que las otras seis áreas 
protegidas, los ecosistemas propios de estas tres ecorregiones altamente biodiversas.  

Por otra parte, incorpora ecosistemas abiertos, herbáceos que forman parte de las sabanas del 
Beni, no representados aún en áreas protegidas nacionales. Asimismo, existen pocos estudios 
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sobre la biodiversidad, condición que no ha permitido identificar científicamente áreas de 
mayor importancia para ser conservadas, sea por la existencia de poblaciones de especies 
críticas o endémicas, o bien procesos de conectividad, insularidad, procesos ecológicos, etc.  
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5.2.5  Fauna   
 
El buen estado de conservación de la zona y la baja presencia de perturbación antrópica, 
evidencia el mantenimiento de una gran diversidad y riqueza de fauna y flora.  Se destacan 
elementos característicos como el marimono (Ateles paniscus); manechi (Alouatta seniculus); 
jaguar (Panthera onca); tucán (Ramphastos toco); las parabas (Ara sp.) y el perezoso 
(Bradypus variegatus).   
 
Existen numerosas especies de aves como las garzas (Egretta alba, Ardea cocoi) y batos 
(Jabiru mycteria), entre otras.  Adicionalmente, se ha verificado la existencia del Delfín de 
Agua Dulce (Inia geoffrensis), endémico; capibaras (Hydrochoeris hydrochoeris); caimanes 
(Melanosuchus niger); lagartos (Caiman crocodilus yacare); tortugas (Podocnemis sp.) y 
sicuríes o anacondas (Eunectes murinus).   
 
En la zona, existen grandes humedales, numerosas lagunas y pozas de agua temporales o 
permanentes, como curichis y yomomos, con comunidades vegetales de zonas de inundación 
tropicales, plantas acuáticas y semiacuáticas como Eichhornia sp.; Echinochloa sp.; 
Pontederia sp.; Pistia sp.; Hymenachne sp.; Paspalum sp.; Hydrocotyle sp., etc. y la hermosa 
Victoria amazonica.   En partes altas de la sabana, se pueden observar armadillos como el Tatú 
(Dasypus novemcinctus); Pío (Rhea americana) y el Borochi o Lobo de Crin (Crysocyon 
brachyurus), con patas muy largas adaptadas para poder ver por encima de las hierbas altas de 
la sabana.    
 
Los animales y las plantas que pueblan estos ecosistemas (inundación) adaptan sus ciclos 
vitales a la alternancia de las estaciones.   
 
Durante la evaluación del área del proyecto, se evidenció a través de observación directa e 
indirecta la presencia de los siguientes grupos de organismos: Mamíferos con 51 especies, 117 
especies de aves (68 acuáticas y 29 terrestres), 25 especies de peces, y 17 especies de anfibios 
y reptiles.   
 

Cuadro 5.52: Especies animales existentes observadas durante las inspecciones de campo 

Halcón sobre curiches 

 

Mariposas sobre la carretera 
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Patos silvestres nadando en curiches 

 

Paraba roja en árboles alrededor del camino 

 

 

 

Garzas volando sobre los Curiches alrededor de la 
carretera 

 

Caimanes encontrados en el Río 

 Itarecore 

 

Ganado 

 

Pío encontrado sobre la carretera 
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5.2.5.1 Condiciones generales del componente fauna y el entorno evaluado 
 
El área de evaluación del Tramo 3, Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, presenta 
las siguientes condiciones generales: 
  
 Es una muestra representativa, con áreas en muy buen estado de conservación de los 

ecosistemas de la región de Moxos y los humedales del sector más austral del las sabanas 
benianas. 

 Son ambientes aislados y en mayor intensidad hacia el sur cerca al límite del Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 

 Presentan, bajo a muy bajo grado de perturbación humana a lo largo del área de influencia 
y en zonas aledañas, mostrando los siguientes aspectos: 

 Componentes de flora, fauna y ecosistémicos, muy poco alterados. 

 Condiciones de acceso restrictivas, limitando las acciones de perturbación antrópicas, a 
puntos aislados y algunas zonas aledañas al eje del camino. 

 Una zona relativamente aislada. 

 Ocupación urbana mínima, excepto en su porción más cercana a San Ignacio de 
Moxos. 

 Humedales temporales y permanentes extensos, con abundante y rica flora y fauna, 
poco intervenidos. 

 Ocupación baja a muy baja del espacio disponible, para actividades humanas. 

 Características: Biogeográficamente tiene una posición insular. Es decir, que se trata de un 
archipiélago de bosques aluviales rodeados de sábanas y humedales.  Presenta tres tipos de 
hábitats para la fauna: i) Complejo de Bosques; ii) Complejo de Sabanas y iii) Complejo 
de Pantanos. 

 
Estas condiciones evidencian un bajo grado de perturbación, con un alto estado de 
conservación, determinando elementos puntuales de conservación, observados a partir de los 
elementos evaluados.  
 
En el presente diagnóstico, se señalan las condiciones potenciales y presentes de la fauna en la 
zona, bajo observación directa y revisión de información secundaria disponible, para la 
presentación del escenario de intervención. 
 
5.2.5.2 Mamíferos 
 
Existen 51 especies de mamíferos presentes y probables, con el parámetro de referencia de 100 
especies de la Estación Biológica de Beni.  La zona de trabajo evidencia una alta presencia de 
mamíferos, con abundancia de elementos mayores como Hydrochaeris  hydrochaeris 
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(Capibara); Tapirus terrestris (anta); Procyon cancryvporus (Tejon Solitario); Eira barbara 
(Melero); Herpailurus yagouarouni (gato gris); Inia geoffrensis boliviensis (bufeo o delfin de 
rió) y Mazama gouazoubira (huaso).  Varias especies de monos, entre ellas, el Aotus azarae 
(Cuatro Ojos, Nocturno); Cebus spp. (Mono Martín); Alouatta spp. (Manechi,), así como 
también el Chancho de Tropa  (Tayassu pecari).   
 
Las especies presentes en la Lista Roja (vulnerables) de la UICN5 del área del proyecto son: 
Myrmecophaga tridactyla (Oso Bandera) y Alouatta sara (Manechi, endémico de Bolivia).  
 
Las especies en peligro, que probablemente se encuentren en el área, son: Priodontes maximus 
(Pejichi) y Pteronura brasiliensis (Londra).   
 
Grandes mamíferos en CITES I: Herpailurus yaguarundi (yaguarondi); Leopardus pardalis 
(tigrecillo); L. wiedii, Lontra longicaudis (Lobito de Río); Panthera onca (tigre); Priodontes 
maximus; Pteronura brasiliensis y Speothus venaticus (perrito de monte).   
 
Especies de CITES II: Myrmecophaga tridactyla, Tapirus terrestris (anta); Tayassu pecari 
(tropero); T. tajacu (taitetu); Alouatta sara (manechi); Aotus azarai boliviensis (mono 
nocturno); Ateles chamek (marimono); Bradypus variegatus (perezoso); Callicebus 
aureipalatii; Cebus libidinosus pallidu; Cerdocyon thous (zorro patas negras); Puma concolor 
(puma); Saimiri boliviensis (chichilo) e Inia geoffrensis boliviensis (bufeo o delfín de río). 
 
Un gran porcentaje de los vertebrados presentes, son fundamentales para la subsistencia de las 
poblaciones, que incrementan la presión presente y probable sobre estas especies, debido al 
crecimiento demográfico y a las acciones de implementación de distintos proyectos de 
desarrollo.  Muchas veces, el uso de un recurso (ej. madera) suscita la presión directa y 
expandida sobre las poblaciones de vertebrados.  Las perturbaciones de origen antrópico 
generan impactos directos e indirectos sobre especies sensibles como la londra o el jochi, entre 
otras. 
 
Mamíferos amenazados  
 
Debido a su singularidad global o regional y las funciones que cumplen en ecosistemas 
significativos, de acuerdo a datos del Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (2009) y datos de 
campo, se consideran amenazadas las siguientes especies: 
 
1. Primates: Alouatta sara; Aotus azarai boliviensis; Ateles chamek; Cebus spp. y Cebus 

libidinosus. 

2. Especies clave: Tapirus terrestres; Tayassu pecari; Panthera onca; Pecari tajacu; 
Priodontes maximus; Mazama americana; Mazama gouazoubira; Priodontes maximus; 
Pteronura brasiliensis y Blastocerus dichotomus. 

                                                 
5 UICN: International Union for Conservation of NAture (Union Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza). 
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3. Hábitat y comunidades de Londra (Pteronura brasiliensis) y bufeo (Inia geoffrensis 
boliviensis).  

4. Especies con alta presión de caza, en especial, las relacionadas con la ausencia de un plan 
de manejo para la extracción de maderables y no maderables, además de los recursos 
coexistentes 

5. Especies con alta demanda para el comercio de mascotas. 

6. Hábitats interconectados y de uso frecuente para estas especies, mantenimiento de los 
procesos ecológicos de conectividad.  

 

  
Foto 5.24: Huellas de mamíferos presentes en 
la zona: Huaso y Lobito de Río 

Foto 5.25: Huellas de mamíferos presentes en la zona: 
Tejón 

 

 
Foto 5.26: Huellas de mamíferos presentes en la zona: Melero 

 
La lista de mamíferos que incluye la referencia de CITES e IUCN se adjunta en el Anexo 6.  
 
5.2.5.3 Aves 
 
Es uno de los grupos de fauna mejor conocidos en Bolivia.  Según Armonía (1995), se han 
registrado 1.358 especies de aves en el país.  En la zona de estudio, se han registrado 185 
especies de aves presentes y potenciales, por observación directa e indirecta, conformando una 
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muestra representativa de los ambientes acuáticos y terrestres en buen estado de conservación 
y poco perturbados.  Esta fauna se caracteriza por la mezcla de elementos faunísticos de 
regiones vecinas, en la Amazonía del sur-oeste y en la zona andina, como la Harpía (Harpia 
harpyja); águila (Leucopternis kuhli); el picaflor (Amazilia fimbriata); Guajojó (Nyctibius 
grandis); Martín Pescador (Chloroceryle inda); Ramphocelus carbo y el tojo (Cacicus cela).  
También se presentan otras especies como Aurora (Trogon curucui); Trepa Tronco 
(Xiphorhynchus spp.); Tucán (Ramphastos toco) y Formicivora rufa.   
 
La región de los llanos de Mojos contiene un ensamble único de biotas no presentes en otras 
ecoregiones, donde existen, potencialmente, hasta 509 especies de aves (veáse Estación 
Biológica de Beni), con especies que no se presentan en pocos lugares de la Amazonía como 
los inambús (Nothura boraquira); píos (Rhea americana); Chauna (Chauna torquata); Ibis 
(Theristicus caerulescens); Harpía (Harpyhaliaetus coronatus); palomas de cola larga 
(Uropelia campestris); parabechis de cuello dorado (Ara auricollis); loras (Myiopsitta 
monachus) y úhos (Athene cunicularia).  
 
El ave más notable de los Llanos de Moxos es la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis),  
endémica y cuya población, se estima que es de menos de 1.000 ejemplares. 
 
Aves amenazadas 
 
Debido a su singularidad global o regional y las funciones que cumplen en ecosistemas 
significativos, de acuerdo a datos del Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (2009), se estima 
la presencia de comunidades de aves y especies amenazadas como ser: 
 

1. Comunidades de aves del Sudoeste de la Amazonía y los llanos de Mojos. 

2. Grandes aves de rapiña: Harpia (Harpia harpyja) y Águila (Leucopternis kuhli). 

3. Grandes aves de caza: Penelope spp. y Mitu spp., entre otras. 

4. Especies de la familia de Psittacidae (loros): muy perturbadas al presente y altamente 
susceptibles a la caza y destrucción de su hábitat, relacionadas con centros de alimentación 
y descanso presentes a ambos lados de la serranía. 

5. Especies con alta demanda para el comercio de mascotas, por ejemplo, el Loro Hablador 
(Amazona farinosa). 

6. Presencia de Pío (Rhea americana), como elemento representativo y vulnerable. 

7. Las comunidades de aves acuáticas, útiles como indicadoras del estado de conservación y 
de la salud de los humedales.     

 
La lista de aves que incluye referencia de CITES e IUCN se adjunta en el Anexo 6.  
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Foto 5.27: Aves, Garza (Ardea alba) Foto 5.28: Aves, Pato Víbora (Phalacrocorax 
brasilianus), en río con presencia de bufeos 

 

 
 

Foto 5.29: Aves, Paraba Azul Amarillo (Ara 
ararauna), forrajeando en Motacú (Scheelea 
princeps). 

      Foto 5.30: Aves,  Pío o Ñandú (Rhea americana) 

 
5.2.5.4 Anfibios y reptiles 
 
La herpetofauna en Bolivia está representada por 220 especies de reptiles, 125 de ofidios y 
186 de anfibios.  La zona de evaluación representa un ensamble de biotas muy complejo y 
cuyo potencial en la herpetofauna todavía no ha sido muy bien evaluado.  Dentro de la zona de 
trabajo, se registran 17 especies presentes y potenciales.  La herpetofauna de la zona puede 
estar constituida por muchas de las familias de anfibios existentes en Bolivia, siendo las mejor 
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representadas, las familias Centrolenidae, Dendrobatidae, Microhylidae, Pipidae, Ranidae, 
Plethodontidae y Caeciliidae.  
 
En lo que se refiere a los reptiles, existe una buena representación de familias pertenecientes al 
suborden Ofidios (serpientes) como  Typhlopidae; Boidae; Hoplocercidae; Polychrotidae; 
suborden Saurios (lagartijas), como Scincidae; Teiidae; así como representantes de los 
subórdenes Quelonios (tortugas) y Crocodilios (lagartos).  Entre los componentes observados 
más notables están el Caimán Negro (Melanosuchus niger); Tortuga de Río (Podocnemis 
expansa); Caimán Yacaré (Caiman yacare); Anaconda (Eunectes murinus); Cobra de Agua 
(Hydrodynastes gigas); Peni (Tupinambis teguixin); Ameiva (Ameiva ameiva loeta); lagartijas 
(Mabuya frenata) y Tropidurus.  Entre otras especies de reptiles, se encuentra Aptodeira 
anulaba (Víbora). 
 
Entre los anfibios típicos se encuentra el Rococó (Bufo paracnemis) y algunas ranas 
(Epipedobates pictus, Lysapsus limellus).   
 
Anfibios y reptiles amenazados  
 
Debido a su singularidad global o regional, presencia de hábitats relativamente intactos y 
funciones de ecosistemas significativos, existen especies y comunidades de reptiles y anfibios 
amenazadas por: 
 

1. Uso comercial: caimanes y lagartos. 

2. Uso artesanal. 

3. Alta presión de caza, en especial, las relacionadas con la ausencia de un plan de manejo 
para la extracción de maderables y no maderables, además de los recursos coexistentes. 

4. Hábitats restringidos como lagunas, curichis y cuerpos de agua menores como centros de 
crianza y reproducción de herpetofauna. 

 
La lista de herpetofauna que incluye la referencia de CITES e IUCN, se adjunta en el Anexo 6. 
 

5.2.5.5 Peces 
 
La riqueza de peces es elevada en los ríos del país, especialmente, porque se trata de zonas de 
desove para muchas especies, principalmente, para las variedades migratorias.  Además, las 
condiciones ecológicas y la producción de alimento favorecen ese grado de productividad 
(Urquidi 1970).   
 
En las corrientes de los ríos, especialmente, cuando comienzan a subir las aguas (de 
noviembre a abril), comienza la época de reproducción de los peces.  Los huevos y las larvas 
son transportados por la corriente hacia la llanura inundada, donde se forman criaderos, se 
alimentan y crecen, hasta que el nivel de las aguas comienza a disminuir, iniciándose el 
retorno de los peces al río.  Es en esta época, cuando importantes poblaciones de aves 
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acuáticas encuentran abundante alimento en las lagunas temporales, que se van secando, 
donde quedan muchos peces atrapados y a disponibilidad de aves y caimanes.  
 
Actualmente, se tienen registradas 25 especies potenciales y presentes en la zona de estudio.  
Se tienen especies de las familias Anostomidae, Callichthyidae, Cichlidae, Curimatidae,  
Characidae, Loricariidae, Pimelodidae y Trichomycteridae.  Las mismas especies y familias 
predominan en la región de las sabanas de llanura.  Los ríos, lagunas y atajados presentan una 
gran diversidad de peces.  Existen peces de tamaño pequeño que habitan arroyos y curichis, 
siendo los más representativos las sardinas (Astyanax bimaculatus, Hemigrammus spp., 
Moenkausia spp., Apyocharax spp.) y el Pez Zapato (Ancistrus sp., Plecostomus sp.).   
 
Las sabanas estacionalmente inundadas y los bosques son importantes hábitats para aquellas 
variedades de peces utilizadas en la dieta de los pobladores, como el Pacú (Colossoma 
macropomum); Sábalo (Prochilodus nigricans) y Surubí (Pseudoplatystoma spp.).  Esta zona 
es el hogar de abundantes especies como Bentón (Hoplias malabaricus); Buchere 
(Lepthoplosternum beni) y  Yeyú (Hoplerythrinus unitaeniatus).   
 
Entre los peces que habitan pequeñas lagunas temporales, figuran muchas especies adaptadas 
a resistir las condiciones a veces anóxicas de las aguas, como el silúrido Hoplosternum 
littorale, llamado Buchere o Uachere en la Amazonía boliviana, que puede respirar el oxígeno 
de la atmósfera gracias a una adaptación de su intestino.  Aunque existe poca información 
sobre la distribución de la ictiofauna en el Neotrópico; es reconocido el alto nivel de 
endemismo de la Amazonía boliviana como unidad biogeográfica (Kullander 1986). 
 
Uso de la ictiofauna 

En la región existen especies empleadas o con potencial para la pesca comercial: surubíes 
(Pseudoplatystoma spp.), Bagre (Zungaro zungaro), Coronel (Phractocephalus 
hemioliopterus, Piaractus brachypomus) y el Sábalo  (Prochilodus nigricans), destaca 
también el uso artesanal de pirañas disecadas (Serrasalmus spp. y Pygocentrus nattereri) y 
usos medicinales de rayas (Potamotrygon  spp.), entre otras. 
 
La lista de peces que incluye la referencia de CITES e IUCN se adjunta en el Anexo 7.  
 
5.2.6 Estado de conservación, valor ecológico y vulnerabilidad 

 
Para determinar las áreas prioritarias, en base al análisis realizado, se ha definido en el área del 
proyecto, el estado de conservación, el valor ecológico del área y la vulnerabilidad del 
entorno.  
 
Estado de Conservación (EC): Se refiere al grado de naturalidad de un ambiente dado, según 
la observación directa (en este caso) de la estructura de la unidad, en relación a la presencia de 
intervención humana, además de otras señales.  Por ejemplo, Humedales de Moxos con alto 
estado de conservación, debido a la baja presencia de perturbación antrópica. (Mapa 23) 
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Valor Ecológico (VE): Es el valor aparente de un ambiente para la conservación del buen 
funcionamiento del sistema.  Por ejemplo, bosque = retención de agua, curichis y pantanos 
reservorios de agua, centros de cría y refugio para peces y especies de fauna acuática juvenil. 
(Mapa 24) 
 
Vulnerabilidad (V):  Es el grado de transformación que sufre un ambiente frente a una 
presión (antrópica).  Por ejemplo, la tala, remoción de la capa vegetal primaria o importante 
para el ecosistema, terraplén de camino = corte de procesos hídricos de humedales en zonas de 
inundación, corte de procesos migratorios (Mapa 24 y Mapa 25). 
 
Una vez definidos los conceptos, en el siguiente cuadro se presenta la valoración que se aplica 
a cada uno de los criterios.  
 

Cuadro 5.53 Valoración aplicada para el análisis ambiental 
 Valoración 

Variable 5 a 4 3 1 

Estado de 
Conservación 

Alto. 
Poca  o ninguna intervención  

 
Intermedio 
  

Bajo 
Trasformado, erosionado 

Valor Ecológico 
Alto.  
Clave para el funcionamiento 
Ej. bosque en laderas 

Intermedio 
Bosque secundario o 
machones 

Bajo 
Trasformado, 
erosionado, etc. 
Ej. cultivos, cárcavas 

Vulnerabilidad 
Alto 
Sufrirá transformación total 
Ej. unidad en EC 5 

Intermedio 
En trasformación o 
con impactos 
presentes 

Bajo 
Trasformado, modificado 
del original erosionado, 
etc. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con base en la descripción del aspecto biótico, en las unidades de vegetación observadas y en 
las inspecciones de campo, se han elaborado mapas de valoración para cada uno de estos 
criterios, los mismos que se presentan a continuación: 
 
5.2.7 Áreas de sensibilidad biótica  
 
Las áreas de sensibildiad biótica corresponden, principalmente, a aquellas que se encuentran 
en buen Estado de Conservación (EC); áreas con un Valor Ecológico (VE) alto  y/o con una 
Vulnerabilidad (V) alta, que se encuentra en el área de influencia de la carretera y que se 
constituyen en elementos de alta importancia para el mantenimiento de los procesos 
ecológicos y de conectividad, los mismos que deben ser preservados y monitoreados.  
 
La definición de estas áreas, está dirigida a la minimización de la perturbación generada por 
los procesos de intervención en ecosistemas poco o nada alterados. Se han considerado 
principalmente áreas de conectividad, donde se encuentran ambientes no intervenidos a ambos 
lados del camino. 
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Se han identificado las siguientes áreas de sensiblidad biótica, , que se encuentran en la zona 
de intervención. 

o Cuerpos de agua: Presencia de fauna y flora nativa terrestre y acuática, así como 
humedales que favorecen los procesos hídricos. Se han considerado humedales con 
estado de conservación alto. Presencia de venados, monos, tejones, antas, varias 
especies de aves y peces.  

o Cuerpos de agua con presencia de bufeos (delfines de río): Se han considerado, al  
igual que en el anterior punto, sitios con un alto estado de conservación, donde destaca 
la presencia de bufeos en los ríos cercanos.  

o Sitios de nidificación de parabas: Avistamiento de nidos de parabas y  parábas en 
vuelo. 

o Sabana, curiches, islas de bosque: Áreas anegadas y de sabana, con presencia de 
reptiles y fauna acuática. 

o Sucesional: Áreas en proceso de revegetación natural  
o Sabana, curiches, bosque secundario o sucesional: Áreas de transición con presencia 

de avifauna. 
 

En el Mapa 26 se observan las áreas de sensibilidad biótica que deben ser consideradas en 
el análisis de impacto.  
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5.3 Conclusiones y recomendaciones aspectos bióticos 
 
5.3.1.1 Conclusiones 
 
El área del tramo carretero Monte Grande del Apere - San Ignacio de Moxos, presenta las 
siguientes condiciones generales, como una caracterización adecuada del contexto 
ecobiológico de la zona: 

   Es una muestra representativa, en muy buen estado de conservación, de los ecosistemas de 
la región de Moxos y de los humedales del sector más austral de las sabanas benianas.  Se 
cuenta con muy pocos estudios ecobiológicos específicos de la zona de estudio. 

 Presenta ambientes naturales con relativo buen estado de conservación.   

 Grado de perturbación humana, bajo a muy bajo, a lo largo de su Área de Influencia y 
zonas aledañas del eje de evaluación, que establecen los siguientes aspectos: 

 
o Componentes de flora, fauna y ecosistémicos, muy poco alterados 

o Condiciones de acceso restrictivas, limitando las acciones de perturbación 
antrópicas a puntos aislados y a algunas zonas aledañas al eje del camino. 

o Ocupación urbana casi nula, excepto en su porción más cercana a San Ignacio de 
Moxos. 

o Humedales: temporales y permanentes, extensos con alta abundancia y riqueza de 
flora y fauna. 
  Elementos representativos de fauna: Bufeo, Londra, Borochi, Caimán Negro, Paraba, Pío y 

Cariama cristata, entre otros observados en la zona. 

 Elementos representativos de flora y comunidades: curichis, sabana, bosque alto y aguas 
con tarope, entre otros. 

 De tal forma, se han ubicado 6 áreas de sensiblidad biótica alta, de acuerdo a sus 
características ecosistémicas y el potencial como hábitat de varias especies de vertebrados, 
a fin de minimizar la perturbación que será generada por los procesos de intervención en 
ecosistemas con mejor grado de conservación.  

 

5.3.1.2 Recomendaciones, problemas e importancia para la conservación 
 
En las áreas definidas como prioritarias se recomienda: 
  Evitar el corte de árboles y, en especial, respetar las manchas de bosque-remanentes y, en 

algunos casos, plantaciones de árboles, que soportan la función de cobertura y prevención 
de la erosión. 
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 Mantener con la mínima perturbación, los desagües o puntos por los cuales los ríos, 
riachuelos, arroyos, atraviesan el trazado caminero, adecuando el tipo de desagüe al caudal 
máximo de cada uno, de manera que permita el paso de elementos bióticos y abióticos, 
usuarios del sistema hídrico de la zona de impacto. 

 Protección de humedales, dado que se trata de áreas con poca perturbación que, sin 
embargo, representan fuentes de agua y de porte de humedad a los ambientes presentes, 
humedales, contienen procesos migratorios y de crianza para innumerables especies de 
peces y fauna mayor presentes en la zona.  Conservar principalmente áreas de conectividad de hábitats, donde se encuentran 
ambientes no intervenidos a ambos lados del camino. 

5.4 Áreas con valor paisajístico 
 

Debido a la gran importancia que representa para el medio ambiente la conservación de 
especies nativas (flora y fauna) las cuales aun se pueden observar en la zona, y más aun evitar 
su desplazamiento debido a factores externos relacionados a la construcción de la carretera, es 
importante señalar el valor paisajístico de ciertos sectores, que se encuentran dentro del área 
del proyecto. 

En base a las inspecciones de campo efectuadas y el diagnóstico biótico y abiótico del área de 
estudio, se han definido áreas que presentan un valor paisajístico que debe ser considerado en 
el presente estudio.  Para ello se ha procedido a identificar las unidades que presentan un 
potencial valor paisajístico y valorarlas en función de la calidad intrínseca del paisaje 
(factores físicos y características visuales básicas) y de la percepción del observador. 

 En base a esta valoración se presenta en el siguiente cuadro las áreas que presentan un 
potencial valor paisajístico:  

Cuadro 5.54: Identificación de áreas con valor paisajístico 

Progresiva Observación y comentario Fotos 

200+000 
Presencia de isla de bosques con alta 
presencia de aves que transitan en la zona. 

 

202+000 
Presencia de isla de bosques, con 
presencia de fauna animal que transita en 
la zona. 
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Progresiva Observación y comentario Fotos 

204+000 
Presencia de isla de bosques, con 
presencia de fauna animal que transita en 
la zona. 

 

204+200 
Río Itarecore, con presencia de peces, 
caimanes y otras especies animales. 

 

204+800 
Presencia de isla de bosques, con 
presencia de parabas y monos que 
transitan en la zona. 

 

212+000 Laguna Corazón 

 

215+000 
Presencia de isla de bosques, con 
presencia de fauna que transita en la zona. 
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Progresiva Observación y comentario Fotos 

217+900 
Presencia de isla de bosques, con 
presencia de fauna que transita en la zona. 

 

228+300 
Presencia de isla de bosques, con alta 
presencia de fauna animal y riqueza 
vegetal. 

 

232+500 
Río Senero, con existencia de bufeos 
(Delfines de agua dulce), peces, patos 
silvestres y otras especies animales. 

 

235+900 
Presencia de isla de bosques, con alta 
presencia de fauna animal y riqueza 
vegetal. 

 

245+800 

Presencia de isla de bosques, con 
presencia de diferentes especies de aves 
como parabas, tucanes y otros, además de 
monos, capivaras y muchas otras especies 
vegetales. 

 

249+200 
Presencia de isla de bosques, con alta 
riqueza animal y vegetal. 
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En relación al cuadro anterior se pueden identificar 10 posibles islas de bosques a lo largo del 
tramo que pertenecen en su mayoría a las sabanas inundables de las llanuras de Moxos y/o al 
Bosque Amazónico Preandino, donde se pueden encontrar diferentes especies animales que 
aun interactúan en la zona tanto en forma visual como acústica.  

Por otra parte, los ríos Sénero e Itarecore, sus riberas y la Laguna Corazón se constituyen en 
sectores con un gran valor paisajístico dado que otorgan una gama de atractivos como la 
vegetación tanto terrestre como acuática y especies como peces, bufeos y caimanes.  

5.5 Socioeconómico y cultural6 
 
Los objetivos de análisis en este acápite son los siguientes: 
  Identificar y caracterizar las principales poblaciones en el tramo Monte Grande del 

Apere - San Ignacio de Moxos, especialmente aquellas relacionadas con el área de 
influencia.   Identificar y caracterizar las principales actividades económicas en el tramo Monte 
Grande del Apere - San Ignacio de Moxos, especialmente aquellas relacionadas con el 
área de influencia dentro el Municipio de San Ignacio de Moxos.  Describir el estado y línea de base actual de indicadores sociales y económicos 
relacionados con el Municipio de San Ignacio de Moxos.  Describir el perfil socioeconómico del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y sus 
principales aspectos culturales.  Analizar el futuro inducido económico y social una vez concluida la construcción de la 
carretera.  

 

5.5.1 Demografía 
 
5.5.1.1 Población total y por tipo de asentamiento 

 

Según el Censo Nacional de 2001, la población del municipio de San Ignacio de Moxos es de 
21.643 habitantes (INE, 2001), distribuidos en 3.793 hogares particulares.  Los hombres llegan 
a 11.606 y las mujeres suman 10.037.  Los datos poblacionales del INE reflejan las divisiones 
administrativas propuestas por el Comité de Limites (COMLIT) y no incluyen por lo tanto, la 
población en el Isiboro - Sécure donde viven cerca de 9.800 personas.  

La tasa de crecimiento intercensal (1976 -1992) de Moxos fue una de las más bajas en el 
contexto del departamento del Beni con 1,01% por año frente a la tasa departamental de 3,16%.  
Entre 1992 y 2001 la tasa de crecimiento se elevó hasta 2,32% por año contra el promedio 

                                                 
6 La información socioeconómica relacionada con el Municipio de San Ignacio de Moxos tiene como principal 
fuente directa el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012 (PDM). 
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departamental de 2,94.  Si se diferencia el crecimiento actual de las áreas rurales en 
comparación con las urbanas, se evidencia que la primera tiene una tasa de crecimiento 
negativa de -0,02% mientras las áreas urbanas tienen un crecimiento de 6,59%, que representa 
la más alta del departamento. 

En el siguiente cuadro a continuación, se detalla la evolución del crecimiento poblacional del 
municipio y que muestra una tasa de crecimiento poblacional ponderado anual del 2,3% para el 
periodo 1992-2001. Tomando como supuesto una tasa similar de crecimiento poblacional para 
el periodo 2001-2009, se estima una población actual de cerca de 26.000 habitantes para el 
Municipio de San Ignacio de Moxos. 

 

Cuadro 5.55: Evolución de la población del Municipio de Moxos 

  1976 1992 2001 

  Hombre Mujer total Hombre Mujer total Hombre Mujer total 

Urbano n/a n/a n/a 2.387 2.445 4.832 4.514 4.379 8.893 

Rural n/a n/a n/a 6.886 5.884 12.770 7.092 5.658 12.750 

Total 7.927 7.101 15.028 9.273 8.329 17.602 11.606 10.037 21.643 

Fuente: INE 2001 

 

El Censo Nacional (INE 2001) señala que en el área urbana de San Ignacio, existen 8.893 
habitantes y 1.453 viviendas, teniendo como promedio 6,1 miembros por vivienda.  San 
Lorenzo de Moxos es el segundo centro urbano de importancia con una población de 1,137 
habitantes (INE, 2001).  Debido a los diferendos limítrofes con los municipios vecinos de San 
Ignacio de Moxos, el Instituto Nacional de Estadísticas asigna parte de la población a otros 
municipios.   

Cuadro 5.56: Población atendida por el municipio de San Ignacio por distrito y según asignación 
geográfica del INE 

Distrito municipal Moxos Santa Ana Loreto 
Villa 

Tunari 
Total 

General 
Desengaño 933      933 
San Francisco 1.001     1.001 
San Ignacio urbano 9.240     9.240 
San Lorenzo 2.175     2.175 
TIM (Territorio Indígena Mojeño) 3.004 320    3.324 
TIM-I 1.873     1.873 
San Ignacio rural 1.124     1.124 
TIPNIS 2.222  332 1.058 3.612 
Total general 21.572 320 332 1.058 23.282 

Fuente: PDM Moxos 2008 -2012 en base al INE 2001 
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5.5.1.2 Poblaciones del área del proyecto 
  
Las poblaciones que se verán afectadas por el proyecto de infraestructura vial se dividen en 
dos, aquellas comunidades que van a ser influenciadas directamente y otras donde existirá 
influencia indirecta7. En el Mapa 1 Ubicación, se presentan estas poblaciones de forma 
gráfica. 
 
Las comunidades que se encuentran específicamente sobre el tramo de la carretera San Ignacio 
de Moxos – Monte Grande del Apere son las siguientes: 
 

Cuadro 5.57: Comunidades tramo San Ignacio de Moxos- Monte Grande del Apere 

Comunidad Progresiva Este Norte 
Altura 

(m) 
Monte Grande del Apere 196+830 197587 8272667 177 
Natividad del Retiro 224+960 198913 8301015 160 
Santa Rosa del Apere 240+300 195551 8315372 168 
San Ignacio de Moxos 272+000  

 
En general las poblaciones de Monte Grande del Apere, Santa Rosa del Apere y Natividad del 
Retiro son poblaciones pequeñas de 200 a 300 personas, mientras que la única población 
grande es el pueblo de San Ignacio de Moxos con cerca de 9,000 habitantes. 
 
Las comunidades que se encuentran alejadas de la carretera pero que indirectamente se 
beneficiarán de la construcción del tramo son: Estancia Santa Fé, Estancia Laguna, San 
Miguel del Apere, San José del Cabitu, Rosario del Jacuaral, La Cruz, San Antonio del Pallar, 
Santa Clara, Florida y San Juan del Apere. 
 

De acuerdo a la información detallada en el PDM de San Ignacio de Moxos, se estima que a la 
fecha, el Municipio incluye a 118 comunidades, 4 centros urbanos y 17 asentamientos 
pequeños dispersos, de acuerdo al siguiente detalle para cada distrito municipal: 

Cuadro 5.58: Centros urbanos, comunidades y asentamientos por distrito municipal 

Distrito municipal Centro Urbano Comunidades Asentamientos Total general 
San Ignacio 1 13 -- 14 
TIMI -- 12 -- 12 
Desengaño 1 2 -- 3 
San Francisco 1 4 -- 5 
San Lorenzo 1 9 1 11 
TIM -- 20 7 27 
TIPNIS -- 58 9 67 
Total general 4 118 17 139 
  Fuente: PDM Moxos 2008 -2012 

                                                 
7 Las estimaciones sobre el tamaño de las poblaciones de dichas comunidades han sido realizadas a partir de sondeos e información primaria 
durante el trabajo de campo. 
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Se destaca además que dentro de la jurisdicción territorial del Municipio están reconocidas tres 
Tierras Comunitarias de Origen (TCOs):  

 Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS): se encuentra íntegramente en 
los límites provinciales de Moxos”8 

 Territorio Indígena Multiétnico (TIM): se extiende hasta la provincia Yacuma  

 Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIM-I) 

 

En la perspectiva del presente análisis socioeconómico se presenta información detallada del 
Territorio Indígena Multiétnico (TIM) ya que una parte de su territorio es atravesado por el 
tramo Monte Grande – San Ignacio de Moxos. Por otra parte, tanto el TIPNIS como el TIM-I 
están ubicados fuera del tramo de este estudio. En el caso del TIM-I, este tramo no forma parte 
de ninguno de los tramos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. El análisis 
correspondiente al TIPNIS será considerado en profundidad dentro el estudio correspondiente 
al tramo Isinuta – Monte Grande (Tramo 2). 

Por último, en el numeral 5.4.5.8 del presente capitulo se presente el detalle del perfil 
socioeconómico del Territorio Indígena Multiétnico (TIM). 

5.5.1.3 Fecundidad y Mortalidad Infantil 
 

La información registrada en el PDM respectivo, detalla que la tasa global de fecundidad del 
Beni es de 5,4 hijos/as por mujer.  Para las zonas rurales esta cifra se eleva hasta 7,2 y en áreas 
rurales  disminuye a cerca de la mitad y es de 4,2 hijos por mujer.  La tasa global de fecundidad 
en el municipio de Moxos es de 7 hijos/as por mujer en edad fértil. (Fuente: SNIS - Red de 
Salud 02 Moxos, 2006). 

Con relación a la mortalidad, la información más reciente y actualizada es la que se registra en 
el Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el cual para el caso del Beni9 menciona 
lo siguiente: “ODM-4: Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad infantil entre 1990 y 2015. 
En 1989, la TMI era de 89 por mil nacidos vivos (m.n.v.), y la meta establecida en el tercer 
informe es de 30 por m.n.v. La estimación del año 2003 indica que el indicador alcanzó 54 por 
mil, pero la estructura de la mortalidad tiende a concentrarse en la neonatal, cuya reducción 
supone costos elevados y atención especializada; en consecuencia, podría ser difícil alcanzar 
esta meta. Sin embargo, en el marco del PND, se establecen acciones que podrían incrementar 
la inmunización y coberturas de atención en salud, y, así, alcanzar la meta hasta el año 2015.” 

 

 

 

                                                 
8 Texto incluido exactamente en el PDM de San Ignacio de Moxos. En la actualidad existe un conflicto de límites 
entre Cochabamba y Beni, precisamente en el territorio ocupado por el TIPNIS. 
9 “Objetivos de Desarrollo del Milenio: Beni – Situación antes del Fenómeno del Niño”, PNUD, Mayo 2007. 
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5.5.1.4 Uso de Recursos Naturales por poblaciones indígenas 

 
En el Cuadro a continuación se describen el uso de recursos naturales (recursos forestales, 
agricultura y caza) por parte de las comunidades indígenas, principalmente del Territorio 
Indígena Multiétnico (TIM). Los efectos potenciales como consecuencia de la construcción de 
la carretera se presentan en el acápite correspondiente al futuro inducido. 
 

Cuadro 5.59: Poblaciones Indígenas y Uso de Recursos Naturales 
 

  
RECURSOS FORESTALES AGRICULTURA CAZA 

MOXEÑOS 

 La producción forestal es de 
baja escala 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 Productos: Arroz, maíz, yuca, 
plátano, fríjol, caña, zapallo, 
camote, cítricos, café, cacao, 
tabaco.  La producción es en pequeña 
escala.  Autoconsumo. 

 Las actividades de caza, 
pesca  son de baja 
escala 

CHIMANES 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 Actividad a gran escala.  Recolección de jatata.  Recolección de miel silvestre, 
frutos del monte, motacú. 

 Autoconsumo.  Productos: arroz, maíz, yuca, 
plátano, caña de azúcar, cebolla, 
tomate, y palta. Para el 
comercio, cultivan tabaco, 
algodón, limón, y jatata entre 
otros.  Cría de animales domésticos y 
las domesticación de animales 
de la selva. 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

 Productos: Sábalo, 
dorado, Achacá, pacú, 
piraña, surubí, bagre 
blanquillo y otros.  Pesca se realiza durante 
todo el año, la mayor 
época es  invierno.  Se utilizan machetes, 
anzuelo, arco y flecha. 

YURACARÉS  

ACTIVIDAD PRINCIPAL  Productos: Maíz arroz, cítricos, 
café, maní, frijol, zapallo, yuca, 
plátano. Agricultura de 
subsistencia. 

 

MOVIMAS 

 Recolección de gran diversidad 
de frutos silvestres.  Se destacan especialmente la 
recolección de totora, la jatata, 
los huevos de tortuga, y varias 
clases de madera. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL  Autoconsumo.  Productos: Arroz, maíz, 
cítricos, yuca, plátano, zapallo, 
camote, frijoles  Pequeño comercio a menor 
escala. 

 Caza estacional.  Expertos cazadores de 
animales para extraerles 
cueros (caimanes, 
lagartos, londras, 
tigrecillos).  La Pesca se hace con 
atajados, barbasco, 
anzuelos y redes. 

Fuente: Elaboración propia en base a www.amazonia.bo 
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5.5.1.5 Empleo 
 

A partir del último Censo de Establecimiento Económicos del INE de 1992, se evidencia que el 
total de personal empleado del departamento del Beni era de 2.929 personas, de las cuales 
apenas 65 estaban ubicadas en San Ignacio de Moxos, es decir un 2,2% del total departamental. 
Haciendo una proyección lineal para una población de cerca de 26,000 habitantes para San 
Ignacio de Moxos, se estima un personal empleado de 96 personas para finales de 2009. 

Asimismo, no debe perderse de vista que San Ignacio de Moxos es el municipio con menor 
densidad poblacional del Beni con 0.72 habitantes por km2, lo cual explica el bajo índice de 
personal empleado debido a que la mayoría de la población en el municipio se encuentra en la 
actividad agrícola y ganadera rural. Este dato se valida de forma agregada, a partir de las 
estadísticas departamentales, las cuales muestran que el 39% de las personas ocupadas en todo 
el Beni son trabajadores por cuenta propia (Fuente: Informe ODM – Beni 2007, PNUD). 

Asimismo el PDM de Moxos menciona textualmente que el trabajo en los establecimientos 
ganaderos dentro el municipio es importante, sin embargo no se cuenta con información precisa 
respecto a la cantidad de gente que trabaja como administradores, peones o vaqueros en dichos 
establecimientos. 
 

5.5.1.6 Indicadores de pobreza y desarrollo humano 
 
En el cuadro que se presenta a continuación se detallan los indicadores comparativos de 
pobreza de Bolivia, Beni y el Municipio de San Ignacio de Moxos, a través del enfoque de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para el Censo de Población y Vivienda de 2001. 
 
Los indicadores de pobreza muestran que para el caso de Moxos el nivel de población pobre 
era del 92,5%, comparado con el 76% de Beni y el de Bolivia 58,6%. El otro dato que se debe 
destacar es que la población pobre de Moxos en el censo de 1992 era de 93,9%, es decir que 
entre 1992 y 2001, los indicadores de pobreza permanecieron constantes. 
 
El Informe de los Objetivos del Milenio (ODM) para Beni mencionan lo siguiente con 
relación a la pobreza extrema: “ODM-1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la extrema 
pobreza y el hambre. Bajo un escenario inercial de crecimiento de la economía, definido en el 
tercer informe sobre los Objetivos del Milenio (UDAPE y CIMDM, 2005), se espera que la 
pobreza extrema disminuya del 38%, en 2002, al 26,5%, en 2015, por encima de la meta del 
24%. Sin embargo, el cuarto informe (UDAPE y CIMDM, 2006) señala una proyección del 
22%, inferior a la meta, revelando que se prevé un mejor desempeño de la economía, lo cual 
tendría mayor impacto sobre la reducción de la extrema pobreza” 
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Cuadro 5.60: Indicadores de Pobreza en Beni y Provincia de Moxos, 2001 

Población con 
Necesidades 

Básicas 
Satisfechas

Población en el 
Umbral de 
Pobreza

Total Población 
No Pobre

Porcentaje de 
Población No 

Pobre
Moderada Indigente Marginal

Total Población 
Pobre

BOLIVIA 8,274,325 8,014,380 1,328,873 1,990,043 3,318,916 41.4% 2,742,319 1,738,130 215,015 4,695,464 70.9% 58.6%
BENI  362,521 345,310 22,276 60,562 82,838 24.0% 168,386 88,719 5,367 262,472 81.0% 76.0%
CERCADO Sección CAPITAL - Trinidad 79,963 75,261 11,879 19,353 31,232 41.5% 30,188 13,366 475 44,029 61.3% 58.5%

Primera Sección - San Javier 2,690 2,616 3 64 67 2.6% 1,773 776 0 2,549 93.4% 97.4%
MOXOS Primera Sección - San Ignacio 21,643 20,431 160 1,382 1,542 7.5% 9,192 9,248 449 18,889 93.9% 92.5%
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE)
NOTA: La diferencia entre poblacion censada 2001 y poblacion en viviendas particulares corresponde a las personas residentes en viviendas colectivas (hospitales, cuarteles), transeuntes y personas que viven en la calle.

Porcentaje de 
Población Pobre 
por Necesidades 

Básicas 
Insatisfechas 

2001

Porcentaje de 
Población Pobre 
por Necesidades 

Básicas 
Insatisfechas 

1992

Población No pobre

PROVINCIA
Población 

censada 2001
SECCIÓN MUNICIPAL Total Población 

en viviendas 
particulares

Población Pobre

Población censada objeto de estudio por categorias de Pobreza 2001

 
 

El PDM de Moxos destaca que en el Beni los Municipios con menor índice de desarrollo 
humano son Exaltación, Loreto y San Ignacio (PNUD - Índice de Desarrollo Humano en los 
Municipios de Bolivia). San Ignacio se ubica en el puesto 98 de los 314 municipios del país.  
Cuando se analiza la incidencia del analfabetismo en las distintas provincias del Beni, se 
establece que las que presentan una peor situación son: Moxos, Marbán y Ballivián. Asimismo 
al analizar la cobertura de servicios por provincias se establece que las provincias de Marbán, 
Moxos e Iténez fueron las que recibieron menor atención en servicios (FUNDECO, 1994). 

5.5.1.7 Los criterios de desarrollo humano se definen de la manera siguiente (Fuente: 
AMDECO, 2005): 

Esperanza de vida al nacer: Número de años que viviría un recién nacido si las pautas 
de mortalidad imperantes en el momento de su nacimiento seguirían siendo las mismas 
a lo largo de toda su vida.  

Tasa de alfabetismo de adultos: Proporción de personas de 15 años y más que saben 
leer y escribir.  

Años promedio de escolaridad: Número promedio de años de estudio aprobados por la 
población de 19 años y más.  

Tasa de matriculación neta: Número de alumnos inscritos en un nivel de educación, 
que tienen la edad oficial para asistir a ese nivel, entre la población total en ese rango de 
edad.  

Consumo per cápita (en US$./año): Es el gasto de consumo por habitante que 
aproxima en términos monetarios el bienestar de una persona.  

Desigualdad (Índice de Theil): Es una medida de desigualdad que muestra el grado de 
concentración del ingreso o consumo. Toma valores entre 0 y 1, cuando más próximo 
sea el valor a 1 mayor será la desigualdad.  

Índice de esperanza de vida: Mide los logros relativos de un municipio a partir de la 
esperanza de vida, representa al componente: “una vida larga y saludable".  
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Índice de educación: Mide el progreso relativo de un municipio a partir de la tasa de 
alfabetismo de adultos, los años promedio de escolaridad y la tasa neta de matriculación 
combinada, representa al componente: “conocimientos”.  

Índice de Desarrollo Humano (IDH): Mide las capacidades esenciales para el 
bienestar de las personas en tres aspectos básicos del desarrollo humano: una vida larga 
y saludable, conocimientos y un nivel de vida decoroso. 

 

En base a los criterios descritos en el párrafo anterior, se presenta en el siguiente cuadro el 
Índice de Desarrollo Humano del Municipio de Moxos: 

Cuadro 5.61: Índice de Pobreza en Moxos en relación al promedio del Departamento del Beni 

 

Esperanza 
de Vida al 

Nacer 
(Años) 
2001 

Tasa de 
Alfabetismo de 
adultos (% de 
15 y más años 
de edad) 2001 

Años 
promedio de 
escolaridad 

2001 

Tasa de 
matriculación 

neta combinada 
inicial, primaria 

y secundaria 
(%) 

Consumo 
Per cápita 
(PPA en 

US$./Año) 
2001 

Desigual
dad 

Índice de 
esperanza 
de vida 

Índice de 
educación 

Índice del 
consumo 
(ajustado 

al PIB  
Per 

cápita) 

Valor del 
Índice de 
Desarrollo 
Humano 

(IDH) 2001

Moxos 63,6 82,00 5,6 70 911 0,144 0,64 0,68 0,45 0,590 

Beni 63,3 86,72 7,43 76 1,417 0,442 0,64 0,75 .54 0,641 

Fuente: PDM MOXOS, 2008-2010 

5.6 Vías de Comunicación 
 
5.6.1.1 Transporte terrestre 

La vía terrestre más importante del Municipio de Moxos es la que vincula San Ignacio con la 
ciudad de Trinidad, atravesando el drenaje natural del terreno.  En años de extraordinarias 
lluvias, el río Mamoré se desborda llenando los “bajíos” de agua por casi 50 kilómetros de 
ancho.  Como consecuencia, la carretera se corta en varios sectores por la falta de adecuadas 
alcantarillas que permite el flujo de las aguas de inundación hacía el norte.   

El Informe de Objetivos de Milenio para Beni (PNUD, 2007) menciona que para los desastres e 
inundaciones de 2007  “…los pueblos del sur, como San Lorenzo y San Francisco de Moxos 
sólo son accesibles por vía fluvial. Mientras que San Ignacio de Moxos quedó aislada vía 
terrestre con Trinidad, ya que de los 90 kilómetros de carretera sólo 25 quedaron fuera del 
agua. El nivel se desplazó hacia la cuenca baja del Mamoré, poniendo en peligro los campos 
de la provincia Yacuma y de su capital, Santa Ana y a las provincias Mamoré e Iténez y Vaca 
Díez. La Prefectura beniana había dispuesto de Bs 5 millones para atender la emergencia, 
pero la cifra fue insuficiente ante el desastre”. 

De acuerdo a información contenida en el PDM de Moxos, el tramo San Ignacio de Moxos – 
Trinidad, es transitable durante la mayoría del año permitiendo el transporte de pasajeros y 
carga, la cual se efectúa de forma diaria con vehículos de servicio público como son las 
camionetas con capacidad de 2 mil y 4 mil kilogramos. 
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5.6.1.2 Características de la Red Vial dentro de la Jurisdicción de Moxos 

De manera general se percibe la dependencia de todas las vías municipales a tres principales 
vías, de las cuales una es fundamental (San Ignacio de Moxos - Trinidad) y dos son 
complementarias las cuales deben ser atendidas rutinariamente para mantener la transitabilidad 
permanente de los vehículos de transporte a los diferentes centros poblados del Municipio. Sin 
embargo, las actividades de mantenimiento no son continuas, hecho que impide la adecuada 
vinculación y que aísla a la gran mayoría de comunidades debido al crecimiento de la 
vegetación sobre el eje del camino vecinal. (Plan Vial de Moxos, 2005). 

 

Cuadro 5.62: Longitud de caminos en el Municipio de San Ignacio de Moxos 

Tipo de camino Longitud 

Red Fundamental 610 km 
Red Departamental 473 km 
Caminos vecinales 1º orden 42 km 
Caminos vecinales 2 º orden 160 km 
Caminos vecinales 3 º orden 43 km 
Caminos vecinales no clasificados 168 km 
Otros caminos 1.909 km 
Caminos forestales 228 km 
Colonización 1.104 km 
Total 4.737 km 

Fuente: UNIGEO-CIDDEBENI 

5.6.1.3 Transporte fluvial en el Municipio de Moxos 
 
El transporte fluvial hacia Trinidad es uno de los más importantes para las comunidades y 
poblaciones urbanas del Municipio, sin embargo, este medio tampoco es permanente, pues 
solo funciona plenamente en la época de lluvias. Además de lo anterior, los ríos no tienen un 
mantenimiento adecuado para la navegación de embarcaciones menores y medianas, sobre 
todo en los afluentes secundarios, los cuales son subutilizados por falta de limpieza.  

El transporte fluvial de San Lorenzo se lo realiza a través del río Tijamuchí para 
posteriormente llegar mediante carretera hasta Trinidad.  El transporte fluvial de San 
Francisco se lo realiza a través del río Ichiniguita que se conecta con el río Tijamuchí que 
desemboca al Mamoré. El viaje desde San Francisco hasta la carretera puede durar hasta tres 
días. 

El transporte fluvial de Desengaño se lo realiza a través del río Apere que aguas abajo se 
conecta con el río Yacuma. A través de este río la población del cantón Desengaño llega a 
Puerto San Borja. 

En el caso del TIPNIS la red fluvial permite la conexión de las comunidades con la capital 
Trinidad. Partiendo de Puerto Barador se navega el río Mamoré y luego se conecta al río 
Isiboro hasta llegar a la confluencia con el Sécure, punto de entrada al territorio indígena. El 
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principal puerto de entrada está ubicado en el Centro de Gestión, lugar donde se unen los dos 
ríos. Muchos comunarios del TIPNIS, al no existir un servicio público de transporte fluvial 
utilizan embarcaciones de propiedad de la Sub-Central para efectuar su traslado hasta la 
ciudad. 

5.6.1.4 Acceso a servicios básicos 

En el cuadro siguiente se detalla el estado del acceso a servicios básicos en el Beni y en el 
municipio de San Ignacio de Moxos, a partir de la información disponible del Censo de 2001. 

 

Cuadro 5.63: Acceso a servicios básicos en San Ignacio de Moxos, Censo 2001 

(en porcentaje) 

BOLIVIA 1,977,665 62.27 64.38 63.28 47.42 58.37 75.71 54.37 12.66 27.77 22.69

DEPARTAMENTO BENI 65,481 35.08 54.61 82.03 1.49 41.52 65.15 46.94 6.41 22.74 15.94
   CERCADO 16,145 47.15 79.93 88.99 1.50 74.72 72.21 68.97 12.00 41.02 33.68

SECCIÓN CAPITAL - Trinidad 15,588 48.79 82.39 89.54 1.51 77.26 72.08 71.30 12.34 42.35 34.83
   MOXOS 3,414 32.31 32.81 56.33 0.26 11.22 62.83 24.58 2.67 10.28 5.48

PRIMERA SECCIÓN - San Ignacio 3,414 32.31 32.81 56.33 0.26 11.22 62.83 24.58 2.67 10.28 5.48
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Tienen 
vehículo 

automotor

Se abastecen de 
agua por cañería de 

red

Tienen 
energía 
eléctrica 

Tienen baño, 
water o letrina

Tienen baño y 
desague a 

Alcantarillado

Utilizan gas de 
garrafa o por 
cañería para 

cocinar

Tienen radio 
o equipo de 

sonido

Tienen 
Televisor

Tienen 
refrigerador

Tienen 
servicio 

telefónico fijo 
o celular

Detalle
TOTAL 

HOGARES

 

La información del cuadro agrega evidencia a la situación de pobreza de las zonas rurales de 
San Ignacio de Moxos, como resultado del escaso o inexistente acceso a servicios básicos. 

La cifra que más llama la atención es que únicamente el 0.26% de los hogares del municipio 
poseían baño y desagüe a alcantarillado y que el 68% de la población no tiene acceso a agua 
por cañería de red ni energía eléctrica.  

El PDM de San Ignacio de Moxos, textualmente resalta además la siguiente información 
relacionada con el acceso a servicios básicos: 

 

 En San Ignacio el servicio de agua potable está administrado por la Cooperativa de 
Agua que funciona en forma independiente desde el año 1973 y que cuenta en la 
actualidad con 1.342 socios. La población estimad apara 2009 del Municipio es de 
cerca de 26.000 habitantes, equivalentes a 4.300 familias. 

 Debido a una falla en el diseño de la planta de tratamiento, la cantidad de agua 
disponible es por debajo de la demanda.  Para aliviar la situación, se continúa 
utilizando agua directamente de la Laguna Isirere, sin ningún tratamiento. 

 En las zonas rurales la mayoría comunidades se proveen de agua de los ríos y curiches, 
un número reducido de comunidades cuentan con norias y pozos semisurgentes. 

 En las comunidades es común encontrar una letrina de uso comunal y otra adjunta a la 
escuela para uso de los escolares y solamente en las localidades urbanas las viviendas 
cuentan con servicios higiénicos.  
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5.6.1.5 Telecomunicaciones 

En San Ignacio, desde noviembre de 1995, la empresa ENTEL presta los servicios de telefonía 
local y de larga distancia, tanto hacia el interior y exterior del país, en base a un enlace 
satelital. Por otra parte se incorporó la empresa de telefonía TIGO, el cual presta servicios de 
telefonía local, además cuenta con una antena satelital, que permite el acceso a telefónica 
celular a través de este operador. 

 
5.6.1.6 Educación 
 
5.6.1.6.1 Infraestructura educativa 

En la zona de proyecto existen 4 núcleos escolares; uno en Santa Rosa del Apere, en Puerto 
San Borja, en San José de Cabitu y en Monte Grande del Apere. 

5.6.1.6.2 Número de matriculados 

La mayor población escolar corresponde al nivel primario (1º a 5º) que funciona prácticamente 
en todas las comunidades. Sin embargo, hacia el nivel intermedio (6º a 8º) se evidencia una 
reducción drástica de la población escolar, al no estar disponibles estos niveles y por ello la 
formación escolar es interrumpida en muchos casos. (PROME, 2006). 

Cuadro 5.64: Número de Alumnos y Docentes por Núcleo Escolar 

 
 

Número de Unidades 
Educativos 

Número 

 Núcleo Escolar PROME Otro total Alumnos¹ Alumnos² Docentes Admin. 

1 Bermeo 6 6 9 354 384 23 1 

2 Desengaño 6 1 7 s/d 223 16 2 

3 El Carmen 8 1 9 358 290 18 1 

4 Estanislau de Marchena 12 0 1 3828 3177 145 27 

5 Flores Coloradas 12 1 13 452 448 34 1 

6 José Santos Noco 6 7 13 s/d 205 15 1 

7 Monte Grande 4 0 4 233 226 14 1 

8 Oromomo 6 0 6 s/d 138 8 0 

9 Pedro Ignacio Muiba 6 1 7 s/d 286 16 1 

10 San Francisco 7 5 13 s/d 447 27 2 

11 San José de Cabitu 9 2 11 434 357 21 1 

12 San Lorenzo 6 5 11 626 680 32 2 

13 San Miguel del Isiboro 8 4 12 s/d 474 26 1 

14 Santa Rosa del Apere 5 5 10 280 362 19 1 

15 Santísima Trinidad 11 8 19 571 635 46 1 

 Total 112 46 145 8.641 8163 460 43 
Fuente: PROME, 2006 
¹ Cuadro No.02 Gestión 2005 
² Cuadro 7 PROME 2006 (efectivo) 
s/n sin datos 
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El mayor número de matriculados se encuentra en el nivel primario, evidenciando además que 
a partir del tercer ciclo existe una disminución de la matricula, debido a que muchos niños (as) 
abandonan la escuela para dedicarse a tareas productivas para cooperar a sus padres, los 
jóvenes dejan su estudios para buscar fuentes de trabajos y las mujeres por que se convierten 
en madres. Además de lo explicado, los estudiantes de las comunidades que no tienen el nivel 
secundario, deben asistir a otras unidades educativas fuera de su comunidad. (PROME, 2006). 

 

5.7 Salud 
 
5.7.1.1 Estado de Establecimiento de Salud 

 

De acuerdo a información del PDM, en San Ignacio de Moxos existen actualmente un 
Hospital, 6 Centros de Salud y 16 postas de salud establecidas en comunidades de los 
diferentes cantones, sin embargo 21 de los establecimientos solo cuentan con un Auxiliar de 
Enfermería para atender a los pacientes. 

El hospital de San Ignacio de Moxos tiene una capacidad de 20 camas, cuenta con una 
farmacia, consultorios, laboratorio y quirófano. Tiene una infraestructura nueva que fue 
construida con aportes de dinero del FPS y del Gobierno Municipal. 

El micro hospital de San Francisco funcionará con 2 camas, una pequeña farmacia montada 
con donaciones y equipo de laboratorio básico. También existe una Posta dependiente de la 
Dirección de Salud, que funciona en condiciones limitadas debido a la escasez de 
medicamentos e instrumentos básicos de trabajo. 

Las postas comunales tienen como principal problema el abastecimiento de medicamentos e 
insumos para dotar un servicio permanente.  El servicio de salud es uno de los más valorizado 
por las comunidades.  

5.7.1.2 Medicina tradicional 
 

De todos los pueblos indígenas del municipio, los Chimanes son quienes han conservado los 
conocimientos más antiguos del uso de las plantas. Por ejemplo, en el caso de la 
Leishmaniasis o Espundia que es una enfermedad selvática, utilizan la corteza de Curupaú y 
de la Evanta (Galipea Longilora) para curar las úlceras. Esta última planta fue estudiada por 
un botánico francés que encontró precisamente en la corteza, la substancia que destruye la 
Leishmanias y la nombró “chimanina” en honor a los Chimanes que le enseñaron esta planta. 
Esa substancia ha demostrado sus efectos y está siendo ensayada en los laboratorios de la 
Facultad de Dermatología de la ciudad de La Paz y en el Instituto de Biología de Altura 
(IBBA).  
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5.8 Vivienda 
 

La información del Censo de 2001, detalla las características de las viviendas de hogares para 
el Municipio de San Ignacio de Moxos. 

 
Cuadro 5.65: Características de la Vivienda, Censo 2001 

(en porcentaje) 

PROVINCIA Y MUNICIPIO PROMEDIO DE PERSONAS MATERIAL PREDOMINANTE EN: CALIDAD DE VIVIENDA
Paredes Techos Pisos
Ladrillo, 
bloque de 
cemento u 
hormigón 

Calamina o 
Plancha

Tierra

BOLIVIA 1,977,665 4.09 2.85 2.21 36.09 49.02 37.93 75.13 66.82 16.40 49.75 33.85

Departamento Beni 65,481 5.36 3.46 2.91 35.96 18.90 63.58 75.84 64.57 37.02 44.39 18.59

Moxos 3,414 6.07 3.88 3.18 19.45 4.69 83.77 83.66 70.83 55.10 36.67 8.23
Primera Sección - San Ignacio 3,414 6.07 3.88 3.18 19.45 4.69 83.77 83.66 70.83 55.10 36.67 8.23

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

TOTAL 
HOGARES

TAMAÑO 
PROMEDIO 
DEL HOGAR

Por dormitorio
Por habitación 

multiuso
Baja Media Alta 

TIENEN 
CUARTO 

EXCLUSIVO 
PARA 

COCINAR

TIENEN 
VIVIENDA 

PROPIA

 

La información disponible muestra que de un total de 3.414 hogares el 84% de las viviendas 
tiene como material predominante la tierra en el piso y apenas el 20% usa el ladrillo o cemento 
en paredes. Asimismo, el 92% de los hogares posee viviendas de calidad baja y media. 

De acuerdo a la información del PDM de 2008, las características de las viviendas rurales del 
municipio de Moxos corresponden al patrón de las comunidades amazónicas, las cuales son 
construidas principalmente con materiales del lugar por el jefe de la familia, en un tiempo 
promedio de un mes. Estas viviendas tienen una duración aproximada entre 5 a 7 años, debido 
a que los materiales del techo se deterioran en ese periodo. 

 
Por otra parte, las viviendas en el área urbana están construidas con cemento, ladrillo y teja, en 
cambio en las zonas periféricas predominan las construcciones en base a materiales que se 
proveen del bosque (palma, chuchío y barro, etc.). Es importante destacar que este tipo de 
viviendas son principalmente de la población indígena urbana que reside en San Ignacio. En 
otras localidades las viviendas se construyen con materiales del lugar, por lo que el 
aprovechamiento forestal para la construcción de viviendas es fundamental. 
 

5.9 Actividades Productivas 
 
5.9.1.1 Sistemas de producción agrícola 
 
La información que se describe a continuación detalla el contenido de Plan de Desarrollo 
Municipal de San Ignacio de Moxos, elaborado por el Gobierno Municipal y el Centro de 
Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni (CIDEBENI). 
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Agricultura y cultivos: Las actividades económicas en el Municipio se concentran 
principalmente en la actividad agrícola, donde se resalta una diversidad de cultivos entre las 
distintas poblaciones indígenas. 

En el caso de los chimanes del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), se encuentran, por 
ejemplo, una diversidad de variedades cultivadas de la yuca, maíz, arroz, plátano y guineo. Es 
bastante común evidenciar la existencia de 10 variedades de yuca a la vez en un mismo chaco. 

En los barbechos se encuentran productos como: caña, yuca, plátano, guineo, mandarina, 
naranja, toronja, guayaba, sandía, manga, camote, lima, tabaco, tutumo. También existen otros 
productos naturales del bosque como el ambaibo, balsa, parea, pacay, chonta fina, uvillo, 
motacú, marayaú, tutumo, mate, camotillo, pachío, algodoncillo y otros. Los barbechos por la 
existencia de frutos, son lugares donde frecuentemente se encuentran animales para la caza. 
Las antiguas áreas agrícolas se convierten también en áreas de recolección y de caza. Estas 
áreas de barbecho constituyen pequeños sistemas especiales que atraen a la fauna silvestre. 

A veces esas especies son intercaladas con plátanos o ejemplares sembrados de chonta fina 
(tembe). Se puede también encontrar plantas de cacao y café que son sembradas por lo general 
en forma dispersa en las cercanías de la casa. Se encuentran también otros cultivos como 
sandía y joco, así como ciertas plantas medicinales. 

Tecnología empleada: La actividad agrícola se realiza en base al sistema de roza tumba y 
quema, se aplica en extensiones reducidas de una hectárea en promedio para todas las 
comunidades. Debido a que utilizan sistemas de multicultivo y rotación de cultivos, la 
agricultura tiene rendimientos superiores a los aplicados por otros agricultores como es el caso 
de los colonizadores, por ejemplo. (CIDDEBENI, 1989). 

Superficie de cultivo: La superficie de cultivo que maneja una familia indígena fluctúa en 
promedio entre 0.5 a 2 hectáreas, donde cada hectárea se divide en 10 tareas, aspecto que 
también varía según el pueblo indígena y la zona de ubicación. 

Destino de la producción: En las comunidades, la principal función de la economía es 
resolver las necesidades de autoconsumo, garantizando la seguridad alimentaria de la familia. 
Las comunidades también practican el intercambio y/o venta de productos para acceder a otros 
artículos básicos, siendo el lugar donde comercializan los centros urbanos de los cantones y 
las estancias vecinas a sus comunidades. 

5.9.1.2 Sistemas de producción pecuaria 
 
5.9.1.2.1 Ganado vacuno 

La actividad ganadera en la zona se caracteriza por dos enfoques de explotación, el acceso a 
tecnología y a servicios de sanidad. En primer lugar se destaca la actividad de haciendas 
ganaderas con un adecuado manejo sanitario y tecnológico del ganado, eslabonado a una 
actividad comercial de faeneo tanto en Santa Cruz como Beni. En segunda lugar, está la 
actividad de comunidades indígenas, que si bien tienen acceso a tierras de pastoreo, acceden 
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de forma precaria a tecnología y servicios de sanidad. Se han identificado algunos proyectos 
de desarrollo del municipio de forma de mejorar la actividad pecuaria en comunidades. 

Según datos de la Asociación de ganaderos, durante la gestión 2005 se transportaron cerca de 
18.000 cabezas de ganado faenado con destino a La Paz, y en la gestión 2006 esta cantidad fue 
de 17.000 cabezas, donde el peso promedio del ganado extraído es de 200 kilos por cabeza.  
La extracción de carne se concentra mayormente en los meses de junio a noviembre, debido a 
que en la época lluviosa el trasporte es interrumpido por el mal estado del camino San Ignacio-
San Borja-La Paz.  

Por último, en el caso del TIM la mayoría de los comunarios desarrollan la ganadería a 
pequeña escala.  Algunas comunidades que han sido beneficiado por proyectos ganaderos son: 
San José de Cabitu, Mercedes del Apere y Santa Rosa de Aguas Negras. 

5.9.1.2.2 Piscicultura 

Desde hace varios años la piscicultura es una actividad económica relevante en las 
comunidades de Moxos como alternativa de alimentación y de comercio.  Las comunidades 
involucradas en las actividades están organizadas en la ASOPIM (Asociación de Piscicultores 
Indígenas Mojeños), la cual cuenta con alrededor de 200 familias distribuidas en 24 
comunidades de dos territorios indígenas, 12 en el TIM y 12 en el TIMI. 

En el cuadro siguiente se muestra la producción de pescados en las comunidades involucradas 
con la ASOPIM. 

Cuadro 5.66: Comunidades Productoras de Pescado 

No. Comunidades 
Producción anual en 

kilogramos 
No. de pozos 

 Territorio Indígena Multiétnico (TIM) 14.000  
1 Aguas Negra 1.000 2 
2 Moseruna 1.000 1 
3 San Pablo de Aguas Negra 1.000 1 
4 Puerto San Borja 1.000 1 + 1 nuevo 
5 Mercedes del Apere 1.000 4 
6 San Miguel del Apere 1.000 1 
7 San José del Cabitu 1.000 3 
8 Mercedes del Cabitu 1.000 1 
9 Pueblo Nuevo 1.000 1 
10 Santa Rosa del Apere 1.000 2+1 nuevo 
11 Retiro 3.000 3 
12 Monte Grande 1.000 1 capac. doble 
 Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) 13.000  
1 Santa Anita del Mátire 1.000 1 
2 San Miguel del Mátire 1.000 3 
3 Bella Brisa 1.000 1+1 nuevo 
4 Algodonal 1.000 1 
5 Litoral 1.000 1 nuevo 
6 Santa Rita 1.000 1+1 nuevo 
7 Villa Esperanza 1.000 10 chicos* 
8 El Buri 1.000 1 
9 Argentina 1.000 1 
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No. Comunidades 
Producción anual en 

kilogramos 
No. de pozos 

10 Bermeo 1.000 3 
11 Fátima 1.000 1 nuevo 
12 Monte Grande del Apere km 5 2.000 4 

 Total General 27.000  
Fuente: Entrevista con el Presidente de ASOPIM 

5.9.1.3 Sistemas de producción forestal 

Existen varias áreas forestales que cuentan con planes de manejo forestales por un total de más 
de 350 mil hectáreas.  Más de 75% de esta superficie está en las concesiones forestales, oro 
25%, equivalente a más de 84 mil hectáreas se encuentran en las TCO’s TIM y TIMI y 
también en propiedades privadas. 

Cuadro 5.67: Potencial de áreas forestales bajo manejo en Moxos 

Áreas de Aprovechamiento 
forestal 

Superficie de 
manejo 
(Ha.) 

Superficie de 
aprovechamiento  

anual – AAA 
(Ha.) 

Potencial de 
palo maría 

(m3) 
Observaciones 

Carmen del Aperecito 30.000 1.500 828  
Rosario de Tacuaral II 5.600 200 192  
San Juan de Cuverene 4.000 200 272  
Santa Rosa de Aguas Negras 2211 200 2212 inactivo 
Chevejecure 161 83 336 concluido 

TIM 1º (San José y Rosario) 10.700 500 1.000 
Paralizado por 

infracciones 
Chontal 1.661 50 150 inactivo 
Litoral 532 18 54 inactivo 
Villa Esperanza 1.327 50 150 inactivo 
TI-PNIS bloque I    En trámite 
TI-PNIS bloque II 38.104 1096 680  
Campo Via PGM 121 76 1.079  
Los Olivos 800 40 1.128  
Tres Hermanos 150 150 1175  
Yucumo 27.578 1.000 1.154 concesionario 
CIMAGRO 56.000 3.095 318 concesionario 
HERVEL 125.802 6.290 297 concesionario 
Monte Grande del Apere99 - I 60.000 2.950 597 inactivo 
Fátima    concesionario 

Total 364.747 17.498 11.632  
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Superintendencia Forestal 

5.9.1.4 Uso tradicional de productos forestales 

El aprovechamiento de los recursos vegetales de las comunidades es altamente diversificado, 
este fenómeno se relaciona a la gran diversidad de los ecosistemas que existen en la zona. Se 
puede notar una especialización en el aprovechamiento de ciertas especies de acuerdo al 
origen étnico de los pobladores, por ejemplo en la zona intermontana, los Chimanes recolectan 
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la jatata para la elaboración de paños; las especies de maderas preciosas como mara (Swietenia 
macrophylla) y palo maría (Calophyllum brasiliensi) son utilizadas por los mojeños, yuracarés 
y movimas para la fabricación de canoas, ruedas de carretón, etc.  El motacú es muy utilizado 
por los mojeños, mientras que para los Yuracarés la recolección de la miel silvestre ocupa el 
primer lugar. La jatata (Geonoma deversa) y la chonta son utilizadas por los Chimanes con la 
misma intensidad. El achachairú (Rheedia sp.) como fruto es bastante utilizado por las tres 
etnias. 

Se debe destacar que el aprovechamiento de jatata es notable por el hecho que su 
aprovechamiento no destruye la planta. En el caso del pueblo Chimán, la elaboración de los 
paños de jatata para la venta se constituye en una de las pocas fuentes de ingreso monetario 
y/o acceso a bienes que progresivamente se vuelven indispensables para su sobrevivencia. Los 
chimanes de la zona del TIM comercializan paños de jatata en San Ignacio y San Borja, los 
chimanes del TIPNIS que viven en las cabeceras del río Sécure venden jatata en Trinidad. El 
Gran Consejo Chimane, con sede en San Borja ejecuta un proyecto de comercialización de 
Jatata proveniente de su TCO.  Por último, algunas comunidades de la TCO TIM de origen 
mojeño comercializan cantidades significativas de jatata en San Ignacio. 

5.9.1.5 Sistemas de caza, pesca y recolección 

Los pobladores indígenas por lo general pescan en los ríos próximos a sus asentamientos 
(CIDDEBENI 1989), donde la actividad es realizada con flechas, anzuelos, mallas y barbasco. 
Para los comunarios, la producción de la caza es destinada al consumo familiar, puesto que 
existen limitaciones legales para su comercialización. En el caso del TIM y del TIPNIS 
existen sistemas de protección que controlan la caza ilegal y a nivel de las comunidades el uso 
de los recursos con fines comerciales tiene que ser aprobado por los comunarios y estar 
destinado a alguna obra comunal. 

5.9.1.6 Turismo 

El Municipio de Moxos constituye una zona de gran potencial turístico y cultural, 
principalmente por su riqueza arqueológica, las misiones jesuíticas y sus características 
ecológicas. Es por ello que en los últimos años se ha acrecentado la actividad turística, 
principalmente con la presencia de visitantes de origen europeo.  

5.9.1.7 Aspectos Socio Culturales en el Municipio de Moxos 
 

De acuerdo a la información del Plan de Desarrollo Municipal, el Municipio de Moxos reúne a 
la mayor cantidad de población indígena del Beni, en el cual existen cuatro pueblos indígenas 
que habitan el territorio municipal: el mojeño (trinitario e ignaciano), chimán, yuracaré y 
movimas. 

La población indígena abarca el área rural y urbano del municipio, ya que los pueblos 
indígenas se hallan claramente distribuidos por cantones: En el cantón de San Ignacio viven 
los Ignacianos, tanto en las comunidades como en el pueblo; en los cantones de San Francisco 
y San Lorenzo de Moxos, los trinitarios; el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 

 

5-138

Sécure (TIPNIS) también con trinitarios con mayoría poblacional, pero con presencia de 
Chimanes y Yuracares, y por ultimo Desengaño con población de origen movima. 

En la actualidad el cantón San Ignacio abarca el territorio que ocupan algunas comunidades 
del TIM, aunque actualmente parte del mismo es reclamado por el municipio de Santa Ana de 
Yacuma. La pugna por este espacio que abarca el TIM no es nueva, antes de la aprobación de 
la Ley de Participación Popular se presentó una lucha entre las Provincias Moxos y Yacuma 
por los recursos forestales y el destino de las ganancias de la producción de madera. Sin 
embargo, con los procesos de municipalización se han convertido en una disputa intensa que 
tiene como actores principales a los gobiernos municipales y los comités cívicos.  

En el cuadro siguiente se detalla la superficie de las Tierras Comunitarias de Origen del 
Municipio de San Ignacio de Moxos, donde se destaca que el 51% del territorio del Municipio, 
es decir 1.481.248 Ha. de las 2.891.997 Ha. que tiene el municipio, pertenecen a TCOs. En el 
Mapa 27 se identifican los territorios indígenas y cercanía con relación al tramo de la 
carretera.  
 
Cabe indicar que en el Beni existen  6.738.450 Ha. de tierra que pertenecen a las TCO´s, de 
las cuales el 22% se encuentran en el Municipio de Moxos. 

 
Cuadro 5.68: Superficie de TCOs en el Municipio de San Ignacio de Moxos 

(Hectáreas) 

TERRITORIO 
INDIGENA 

Total Sup. 
TCO 

Sup. TCO en el 
Municipio 

% TCO en el 
Municipio 

TCO TIMI  98.287 97.088 98,8%  

TCO Canichana  32.672 7.892 24,2%  

TCO Moseten  64.268 21.793 33,9%  

TI Chiman  400.935 100.169 25,0%  

TI Isiboro Sécure  1.272.371 1.105.887 86,9%  

TI Multiétnico  343.259 148.419 43,2%  

TOTAL  2.211.791 1.481.248    

 
 



!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

2+000

3+000

4+000

5+000

6+000

7+000

8+000

9+000

10+000

11+000

12+000

13+000

14+000

15+000

16+000

17+000

18+000

19+000

20+000

22+000

23+000

24+000

25+000

26+000

27+000

28+000

29+000

30+000

31+000

32+000

33+000

34+000

35+000

36+000

37+000

38+000

39+000

40+000

41+000

42+000

43+000

44+000

45+000

46+000

47+000

48+000

49+000

50+000

51+000

52+000

53+000

54+000

55+000

56+000

57+000

58+000

59+000

60+000

61+000

62+000

63+000

64+000

65+000

66+000

67+000

68+000

69+000

70+000

71+000

72+000

73+000

74+000

75+000

76+000

77+000

78+000

79+000

80+000

81+000

81+920

1+000

0+000

21+000

SAN IGNACIO DE MOXOS

SANTA ROSA DEL APERE

NATIVIDAD DEL RETIRO

MONTE GRANDE DEL APERE

Laguna Isirere

Laguna Corazon

R
ío

 A
per

e

R
ío

 C
a
b

it
o

R
ío

 G
u
a
y
a
re

A
rr

o
y

o
 T

iy
e

re

R
ío

 C
u
b
e
re

n
e

R
ío

 W
ir
ic

o

A
rr

o
y

o
 M

a
ti

re

Rio Senero

R
ío

 C
ab

il
o

A
rr

o
y

o
  

W
ir

ic
o

A
rr

o
y

o
  

M
a

ti
re

Rio Ita
recore

R
ío

 S
a
n

 J
o

s
é

R
ío

 T
ij

a
m

u
c

h
i

Laguna Isirere

Laguna Corazon

Río Apere

R
ío

 C
ab

ito

R
ío

 G
ua

ya
re

A
rr

oy
o 

Ti
ye

re

R
ío

 T
ija

m
u

ch
i

Río Cuberene

Río Wirico

A
rr

oy
o 

M
at

ire

R
io

 S
e

n
e

ro

A
rro

yo
  W

irico

A
rr

o
yo

  
M

a
tir

e

Río Tijamuchi

Japon

Beiru

Pitai

Tajibo

La Cruz

Santa Fe

El Pilar

La Selva

Cubanita

Pto. Mae

San Luis

Conquista

Esperanza

Copacabana

Chanequere

Chanequere

Monte Cruz

Pto. Canoa

Santa Clara

Sn. Ignacio

San Lorenzo

Santa Rosita

Perseverancia

Tres Hermanos

Santa Catalina

Nueva Conquista

Flores Coloradas

Pablo de Cuberene

San Juan de Cuberene

San miguel del Apere

b›«·‹ƒ~\~?d“?i›‒›‒ƒ

r\‹?i›†"?c¡“?b\‘ƒ‡·

l¡‒|¡~¡†?c¡“?b\‘ƒ‡·

q›†\‒ƒ›?c¡“?s\|·\‒\“

r\‹?i·\‹?c¡?b·‘¡‒¡‹¡

r\‹?`‹‡›‹ƒ›?d“?o\““\‒

r\‹‡\?`‹\?c¡?l›†¡‒·‹\

l›‹‡¡?f‒\‹~¡?c¡“?`fi\‒¡

r\‹?r\“¶\~›‒?c¡“?`fi¡‒¡

b›«·‹ƒ~\~?o·¡‘“›?m·¡¶›

d“?b\‒«¡‹?c¡“?`fi¡‒¡|ƒ‡›

r\‹‡\?q›†\?c¡?`£·\†?m¡£‒\†

b›«·‹ƒ~\~?k\†?l¡‒|¡~¡†?c¡“?`fi¡‒¡

PSOOOO

PSOOOO

PTUOOO

PTUOOO

PVQOOO

PVQOOO

PWWOOO

PWWOOO

QOSOOO

QOSOOO

QQOOOO

QQOOOO

WQ
TU

OO
O

WQ
TU

OO
O

WQ
VQ

OO
O

WQ
VQ

OO
O

WQ
WW

OO
O

WQ
WW

OO
O

WR
OS

OO
O

WR
OS

OO
O

WR
QO

OO
O

WR
QO

OO
O

WR
RU

OO
O

WR
RU

OO
O

WR
TQ

OO
O

WR
TQ

OO
O

WR
UW

OO
O

WR
UW

OO
O

sbnF†

l`o`?m×?QV
        Junio 2010

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA

lnmsd?fq`mcd?cdk?̀ odqd?♠?r`m?hfm`bhn?cd?lnwnr?

Proyeccion Cartografica
U.T.M. Zona 20 S

Datum Horizontal WGS - 84

1:380.000

0 5 10 152,5
Km.

Base Cartografica
Unidad Tecnica de Limites 

Politico Administrativos [UTLPA's] 
Cartas Topograficas I.G.M.

VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS

4700 m
ts.

sbnF†
TIM

TIMI

TIPNIS

k¡„¡‹~\
o›‘“\|ƒ›‹¡†

! Poblaciones

! Poblaciones sobre la carretera

Eje de diseño

gƒ~‒›£‒\¢ƒ\

Rios Principales

Area de Estudio

Lagunas

Población

33 - 55
55 - 95

95 - 199

199 - 341

341 - 497



 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 

 

5-139

A continuación se describe la caracterización de los principales pueblos indígenas en el 
Municipio de San Ignacio de Moxos, a partir de la información contenida en el PDM 
correspondiente: 

Los Mojeños:  

 El principal grupo étnico en la población es el mojeño, el cual ocupa las regiones 
Central y Sur del Departamento del Beni, con sus principales conglomerados que se 
originaron en las reducciones jesuíticas, tales como Trinidad, San Ignacio, San Javier, 
Loreto.  

 Actualmente los mojeños ocupan gran parte del Municipio, incluyendo los centros 
urbanos y se hallan dispersos en comunidades y pequeños asentamientos, 
principalmente en el área del TIPNIS. También en el TIM, que abarca hasta la provincia 
Yacuma, se encuentran sobre los ríos Apere y Cabitu compartiendo espacios con los 
movimas. 

 Por su relación con las misiones religiosas de San Ignacio y Trinidad se los clasifica en 
dos grupos: los mojeño-trinitario y los mojeño-ignaciano. Además esta diferenciación 
se expresa en variaciones dialectales del idioma mojeño.  

 Los mojeños al igual que los movimas, al haber sido reducidos, hacia el siglo XVII, se 
organizaron en Cabildos Indigenales. Hasta ahora, esta modalidad de organización es la 
que representa a estas comunidades, sin embargo, también han tenido que buscar otras 
formas nuevas y complementarias de organización tales como la Central de Pueblos 
Indígenas del Beni (CPIB), la Subcentral de San Ignacio de Moxos, la Subcentral de 
San Lorenzo, la Subcentral de San Francisco y la Subcentral del TIPNIS. 

Los Chimanes:  

 Constituyen el segundo pueblo indígena con mayor población en la provincia, siendo el 
área que ocupan correspondiente a la parte sur-este del TIPNIS, en las cabeceras del río 
Sécure donde forman tres comunidades. Dentro del TIM ocupan la zona noreste hacia 
las cabeceras del río Maniqui que limita con la provincia Ballivián. 

 Ocupan mayormente las zonas más frágiles de la región (valle intermontano y 
piedemonte al este de Eva ) sus asentamientos se caracterizan por la baja densidad 
demográfica, dispersión y alta movilidad (estacional a lo largo del año y a largo plazo, 
mudándose las “residencias” permanentes). Además de “residencias permanentes” o 
“lugares más frecuentados”, mantienen establecimientos de caza y pesca en otros 
sistemas. La unidad básica de producción y consumo es la familia nuclear. 

 Algunos investigadores señalan que mosetenes y chimanes corresponden a un mismo 
grupo. En Moxos actualmente se encuentran asentamientos chimanes en la cabecera del 
río Sécure y dentro del TIM. 

 Vinculados a las áreas de serranías y pie de monte, viven en asentamientos pequeños 
compuestos por pocas familias de tipo nuclear, casi siempre ubicados en las orillas de 
los ríos. Practican una economía diversificada en base a la agricultura, caza, recolección 
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y pesca. Actualmente la producción de paños de “jatata” es una especialidad de las 
comunidades chimanes, siendo el principal producto que los articula a los mercados 
urbanos. 

 Tradicionalmente, loso chimanes no tuvieron mecanismos de autoridad formales o 
algún tipo de organización, por ello recientemente participan en la dinámica 
organizativa de las comunidades del TIM o del TIPNIS. En el caso del TIPNIS, desde 
1.992, los comunarios chimanes del río Sécure han estado participando en eventos de la 
Subcentral y en otras actividades. Como pueblo indígena tienen una organización 
denominada el Consejo Chimán que representa a las comunidades chimanes vinculadas 
a la población de San Borja. 

Los Yuracarés:  

 Comparten territorios habitados también por mojeños y chimanes, se encuentran 
mayoritariamente entre los ríos Isiboro y Sécure. Se ha identificado que algunas 
comunidades se hallan dentro del TIM, en la zona Cuverene - Apere. 

 Al igual que los chimanes, los yuracarés no estuvieron totalmente reducidos en las 
misiones, por mucho tiempo se mantuvieron al margen de la sociedad colonial y 
actualmente están establecidos en la región sur de la provincia Moxos, dentro los 
límites del TIPNIS. 

 El TIPNIS forma parte del hábitat tradicional de los yuracarés, como área principal se 
considera la zona montañosa entre el río Ichilo y el río Sécure, bajando desde las 
cabeceras de los ríos y la cordillera de Mosetenes hacia las zonas bajas de la 
desembocadura del río Isiboro en el río Mamoré. Esta región forma el hábitat de los 
yuracarés, lo cual está comprobado no solamente por las informaciones históricas sino 
también por la toponimia; (Ribera, 1993). 

 En el TIM, la población yuracaré se halla distribuida en las comunidades de San Juan 
del Cuverene y Santa Rosa de Aguas Negras, y en menor medida en San Miguel del 
Apere. Existen familias yuracaré dispersas en medio de otros asentamientos o 
comunidades como San Salvador y Jorori. 

 Los yuracarés se caracterizaron por su baja densidad poblacional lo que favorece una 
mayor capacidad de movilización y cambio de lugar de sus asentamientos. Sin 
embargo, los asentamientos yuracaré tienden, en los últimos años, a una mayor 
concentración poblacional y relativo nucleamiento motivado por diversos factores. En 
realidad las diferencias tradicionales que existían entre mojeños, yuracarés y chimanes, 
sobre patrones de ocupación espacial y formas de organización, están desapareciendo 
lentamente. 

 En las últimas décadas, los yuracaré han modificado su patrón de ocupación del 
espacio. Si antes estos grupos se organizaban en torno a tres o cuatro familias -no 
necesariamente extendidas-, conformando asentamientos dispersos y poco permanentes 
a orillas de un río, hoy en día, han optado por transformar dichos asentamientos en 
comunidades, atrayendo a un mayor número de familias con miras a establecer una 
forma de vida más sedentaria. Uno de los factores que invita a un nucleamiento 
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“disimulado” es la necesidad de educación para los hijos, donde sólo un nucleamiento 
puede garantizar un número de familias que provea el número de escolares que se exige 
para crear un ítem; (Plan de Manejo del TIPNIS). 

Los pueblos chimane y yuracaré  

 Se han caracterizado por no tener una autoridad o modalidad organizativa centralizada. 
Forma generalmente clasificada como “acéfala”. Sin embargo, generalmente entre ellos 
existen determinadas personas con relativa influencia sobre el grupo doméstico o 
asentamiento. 

 Esta modalidad de organización constitutiva y resultante de su modelo altamente 
disperso y de poca concentración poblacional, les ha permitido a chimanes y yuracarés 
resistir los propósitos de reducirlos en misiones. Sin embargo, frente a presiones de 
nuevo orden sobre sus sistemas de vida y hábitat, tuvieron que asumir formas de 
organización más centralizadas similares a los mojeños, además se adscribieron a otras 
organizaciones supracomunales de nuevo tipo como son las Subcentrales del TIM, 
TIPNIS o el Consejo Chimán. 

Los Movimas:  

 Estas poblaciones están ubicadas en las riberas del río Apere que limita a la provincia 
Moxos y Yacuma, dentro los límites del TIM y en la zona de Desengaño, integrando 
comunidades con población mojeña. La organización política de los movimas es similar 
a la de los mojeños que están organizados en cabildos, dada su influencia de las 
reducciones jesuíticas. 

5.9.1.8 Perfil Socioeconómico del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) 
 

A continuación se presenta un análisis socioeconómico específico para el Territorio Indígena 
Multiétnico (TIM), debido a su relevante importancia como único territorio indígena que 
presenta ocupaciones poblacionales en algunos tramos de la carretera San Ignacio de Moxos-
Monte Grande. 

5.9.1.8.1 El Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y su ubicación 

En el cuadro siguiente se detallan los territorios indígenas y su ubicación en cada provincia  
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Cuadro 5.69 Territorios titulados en el Beni 
 

ZONA TERRITORIO UBICACIÓN 

Territorio Indígena Multiétnico 
(TIM) 

Beni, Provincia de Moxos, 
Yacuma, Ballivián 

Sirionó Beni, Prov. Cercado 

Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS) 

Beni, Prov. Moxos, Ballivián, 
Marbán. 

Cochabamba, Prov. Ayopaya y 
Chapare 

Chiman (TICH) Beni, Prov. Ballivián y Yacuma 

Amazonia Sur 

Pilón Lajas 
Beni, Prov. Ballivián, La Paz, 
Prov. Franz Tamayo  y Sur 
Yungas 

Amazonia Norte Araona La Paz, Prov. Iturralde 

El TIM se encuentra ubicado en la zona sudoeste de la Provincia Moxos, geográficamente está 
ubicado en tres Provincias: Yacuma primera sección, Ballivián, segunda sección y Moxos 
primera sección. La mayor parte del territorio está atravesado por el Río Apere y casualmente 
cruzado por la carretera Trinidad - La Paz. Los centros poblados más próximos son San 
Ignacio de Moxos y San Borja; al sur está flanqueado por concesiones forestales que bordean 
el área de Eva Eva. 

La creación del TIM tiene como referente jurídico el Decreto Supremo Nº 22611 de 1990, con 
personería jurídica otorgada por Resolución Prefectural Nº 96 y Resolución Municipal Nº 149. 
El territorio cuenta con una extensión de 443.262 Ha. de acuerdo al plano de tierras 
comunitarias de origen (INRA, 7 de marzo de 1997). 

Por último, el 18 de julio de 2000 es emitida la Resolución Determinativa de Área de 
Saneamiento de TCO Nº R-ADM-TCO 032/2000, pero las pericias de campo se iniciaron 
oficialmente el 7 de diciembre de 2001. Finalmente, este territorio se tituló el 4 de agosto de 
2008, alcanzando una superficie total de cerca de 85% en relación al pedido original. 
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5.9.1.8.2 Características físico ecológicas 

El bosque de la zona del TIM se clasifica como húmedo sub tropical y en su interior, 
consultando a Lehm y Kudrenecky (1995:2,6-8) se encuentran los siguientes tipos de bosque: 

 Alto denso con vegetación continua y una altura de hasta 30 metros, rico en especies 
maderables como mara y cedro.  Aluvial ribereño, bosques situados en riberas de ríos, orillas de cañada y arroyos, 
suelos aluviales de llanura y barbechos.  Bajo pantanoso, bosque ralo de entre 1 y 15 metros de altura, ubicado en las zonas de 
escaso drenaje.  Sabanas húmedas de inundación estacional, caracterizada por vegetación herbácea y 
graminoide, con existencia de arbustos y árboles dispersos.  Sabanas mixtas permanentemente inundadas (Pampa - yomomo), zonas de inundación 
y de bajíos, con vegetación compuesta por gramíneas como la cañuela blanca, cañuela 
morada, tacuarilla y graminoides acuáticas.  Áreas pantanosas, se trata de cuerpos de agua forradas de colchones de vegetación 
flotante y algunas planta enraizadas cerca de la orilla y patujusales a los contornos. 

La Provincia Moxos se encuentra a una altura de 190 msnm, tiene una temperatura media 
anual de 24,4̊C y una precipitación anual de 1800 mm (Roper, 1997:83). 

5.9.1.8.3 Población y asentamientos en el TIM 

Asentamientos: 

Moxos es una zona extensa en la que habitaron una serie de parcialidades asentadas de manera 
dispersa en las áreas boscosas, en las riveras de ríos y en las sabanas abiertas constituidas en 
pequeñas aldeas (Lehm, 1999; 22). 

Con la llegada de los jesuitas, después de varios intentos fallidos, el patrón de ocupación 
espacial del territorio se modificó radicalmente. Las reducciones concentraron a la población 
indígena en centros de aglomeración poblacional constituidos para este fin, motivando 
cambios drásticos en la forma de vida de la población (Ibid.; 25). Muchos de estos centros 
poblados continúan existiendo en la actualidad.  

A fines del siglo XIX se desencadenó un movimiento conocido como “la búsqueda de la Loma 
Santa”, producto de la frustración de la población indígena por los maltratos de la población 
blanca, especialmente en los enganches forzados para la explotación de la goma. Los grupos 
indígenas iniciaron un proceso paulatino de retorno a sus antiguos espacios de ocupación. La 
mayor parte de las 17 comunidades que conforman el Territorio Indígena Multiétnico del 
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(TIM) se conformaron a raíz de este proceso y ocuparon el ámbito territorial de las Provincias 
Moxos Yacuma y Ballivián10. (Ibid,: 44). 

En el TIM las comunidades tienen como referente para su asentamiento la proximidad de un 
río. Las únicas comunidades que escapan a este criterio son Pueblo Nuevo y Natividad del 
Retiro, el resto de las comunidades están asentadas a orillas de los siguientes ríos: 

1. Río Apere: Mercedes del Apere, Puerto San Borja, San Miguel de Apere, Santa Rosa 
del Apere, San Antonio del Pallar, Monte Grande del Apere, San Salvador y Jorori. 

2. Río Cavitu: San José del Cavitu y Mercedes del Cavitu. 
3. Río Museruna: Santa Ana de Museruna. 
4. Río Guberene: San Juan de Cuberene. 
5. Río Aguas Negras: Santa Rosa de Aguas Negras. 
6. Río Aperecito: Carmen del Aperecito. 
7. Arroyo Tacuaral o Chinsi Viejo: Rosario del Tacuaral. 

Aunque, Pueblo Nuevo y Retiro no se encuentran junto a un río, tampoco están muy alejadas 
de causes naturales de agua: Pueblo Nuevo se encuentra a tres kilómetros del arroyo 
Cavitusito y la Comunidad Retiro está ubicada a siete kilómetros del Río Apere y muy 
próximo a la Laguna Corazón. 

Finalmente todas las comunidades tienen en el monte otro referente11 que junto al río o arroyo 
constituye un elemento vital de su vida social y económica: el río les facilita la comunicación 
y el aprovisionamiento de recursos acuáticos y el monte les garantiza la actividad de casería y 
el material para la construcción de viviendas, canoas, tacuses, gabetas y otros implementos. 

En cuanto a la disposición de las viviendas existen, dos tipos: 

 Una disposición concentrada donde el referente es la cancha de futbol que está pensada 
como un área de la futura plaza y las viviendas dispuestas alrededor. Las viviendas se 
aglutinan al estilo típico del modelo urbano, la ventaja de esta forma de residencia es que 
están a mano las escuelas, el cabildo, la bomba de agua para las comunidades que tienen 
este servicio y la cancha de futbol. 

 Una disposición extendida donde las viviendas están distribuidas a lo largo del río, de 
modo que todas tienen un puerto propio para atar su canoa y bajar a bañarse y recoger 
agua. Este tipo de distribución de las viviendas está pensada en función de sus chacos, de 
modo que estén lo más próximos posible para un trajín diario que debe realizar por lo 
general toda la familia. 

                                                 
10 Existe un litigio de jurisdicción entre Moxos y las otras dos Provincias cuya solución aun no tiene principio. Las comunidades del T.I.M. se 
asumen Mojeñas, pero el municipio de Moxos alega que los recursos de coparticipación para la población de estas comunidades llega a los 
otros dos municipios. 
11 Desde una vista aérea se puede apreciar como las comunidades están ubicadas en las inmediaciones de un monte extenso en tierras altas. 
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La mayoría de las comunidades del TIM responden al primer tipo de ocupación espacial. Sin 
embargo, hay viviendas que escapan al común, e incluso son funcionales a la comunidad, 
porque algunas están tan alejadas del rancho que, sin proponérselo, cumplen la función de 
vigilantes del área donde están asentadas. 

Población: 

Moxos cuenta con un población mayoritariamente indígena, alrededor del 70% del total de 
habitantes (Bazoberry, 1996); la mayor parte de la población indígena es mucho más evidente 
en el área rural y en especial en los territorios indígenas TIM, TIPNIS y TIMI, donde la 
población es casi exclusivamente indígena. 

La población del TIM proviene de cinco grupos étnicos, identificados por su predominio 
poblacional en una determinada comunidad: 

1. El pueblo trinitario se encuentra en las comunidades Monte Grande del Apere, San 
Salvador, San Antonio del Pallar, Natividad del Retiro, Santa Rosa del Apere, San 
Miguel del Apere, Pueblo Nuevo, San José de Cavitu, Mercedes del Cavitu, Rosario 
del Tacuaral, Carmen del Aperecito y Puerto San Borja. 

2. El pueblo movima tiene predominio establecido en las comunidades Mercedes del 
Apere y Santa Ana de Museruna. 

3. El pueblo Yuracare sentado en las comunidades San Juan del Cuberene y Santa Rosa 
de Aguas Negras. 

4. La única comunidad con población exclusivamente chimán es Jorori. También existe 
en San Salvador, pero en porcentaje reducido. 

5. El pueblo ignaciano existe en más de la mitad de las comunidades del TIM, sin 
embargo no hay en ninguna en la que tenga predominio numérico. 

En realidad existen otros grupos étnicos, pero en número muy reducido.  

El TIM no posee datos demográficos específicos de su territorio. A nivel global se conoce que 
la población alcanza la cifra de 3.140 habitantes correspondientes a cinco grupos étnicos, 
donde los mojeños constituyen el 87.14%, los chimanes 6.9%, yuracares 5.8% y los movimas 
5.5%.  

Los datos de la población total que conforma el TIM en la Provincia Yacuma  1ª Sección es de 
cerca de 476 habitantes distribuidos en 5 comunidades, de acuerdo al siguiente detalle. 
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Cuadro 5.70 Población total que conforma el TIM en la Provincia Yacuma12 

Comunidad Total Hombres Mujeres 

El Carmen Del Aperecito 123 56 67 

Santa Rosa De Aguas Negras 70 39 31 

San Juan De Cuberene 94 63 31 

Santa Ana De Moseruna 33 17 16 

Puerto San Borja 156 87 69 

Total 476 262 214 

% 100 55,04 44,96 

 
En el caso de la de la población que conforma el TIM en la Provincia José Ballivián 2ª 
Sección la población es de 240 habitantes ubicados en la Comunidad Pueblo Nuevo. 
 

Cuadro 5.71 Población total que conforma el TIM en la Provincia Ballivián13 

Comunidad Total Hombres Mujeres 

Comunidad Pueblo Nuevo 240 142 98

Total 240 142 98

% 100 59,17 40,83

Finalmente los datos sobre la población que conforma el TIM que se encuentra en la Provincia 
Moxos, muestran una población de 2.424 habitantes distribuidos en 11 comunidades. 

Cuadro 5.72 Población total que conforma el TIM en la Provincia Moxos14 

Comunidad Total Hombres Mujeres 

San Antonio El Pallar 144 71 73 

Santa Rosa Del Apere 300 163 137 

San José Del Cabitu 497 255 242 

Comunidad El Jorori 55 29 26 

Natividad Del Retiro 199 111 88 

Monte Grande Del Apere 268 143 125 
Comunidad Las Mercedes Del 
Apere 

302 161 141 

Mercedes Del Cabitu 95 53 42 

San Miguel Del Apere 341 189 152 

Rosario Del Tacuaral 142 91 51 

San Salvador Del Apere 81 36 45 

Total 2.424 1.302 1.122 

% 100 53,71 46,29 

                                                 
12 Fuente: Elaboración propia, en base a datos del I.N.E., Censo 2001. 
13 Fuente: Elaboración propia, en base a datos del I.N.E., Censo 2001. 
14 Fuente: Elaboración propia, en base a datos del I.N.E., Censo 2001. 
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Por lo tanto a partir de la información para las 3 provincias y poblaciones del TIM, se estima 
una población total de cerca de 3.140 habitantes del Territorio Indígena Multiétnico. 

5.9.1.8.4 Las actividades económicas del TIM 

Recursos Forestales: Los montes del TIM son sitios naturales de desarrollo abundante de las 
especies forestales maderables más cotizadas en el mercado, como la mara, el cedro y el roble;  
aunque en la actualidad debido a la explotación intensiva, se evidencia la drástica disminución 
de los volúmenes (Roper Op cit,: 92). Existen también otras especies de menor valor, pero de 
demanda creciente en el mercado, como el palo maría, almendrilla, ochoó, cuchi, la mayor 
parte de ellas destinada a la construcción. 

Pese a que la madera es el recurso forestal mas explotado en la zona, existen otros que son 
objeto de explotación en menor escala o potencialmente explotables con fines comerciales. 
Podemos citar la jatata, perea, jipijapa y manchas considerables de asaí. 

Resalta el hecho de que solo el 6.5% de la población declara el corte de madera como una 
actividad económica. Es posible que el porcentaje sea mayor, pero que por lo irregular de su 
frecuencia no se lo tome en cuenta como una actividad principal; en cambio, la construcción 
de canoas y ruedas de carretón es una actividad habitual en la zona, puesto que el 32.5% de las 
familias la realiza.  

Actividad Agrícola, la Caza y Pesca: La economía de la población indígena en general, está 
fuertemente ligada a dos elementos básicos: el suelo y el monte, es decir al territorio. En este 
sentido se constató que en el TIM cerca del 100% de las familias realizan actividad agrícola 
como principal medio de subsistencia, puesto que a través de esta vía se logra la provisión de 
los alimentos básicos de la dieta familiar en las comunidades. Esto se completa con los 
recursos que proporciona el monte, incluidas las fuentes de agua existentes, en las cuales se 
realizan actividades de caza y pesca. Otro componente importante de la economía indígena en 
las comunidades del TIM es la cría de animales domésticos, principalmente aves de corral: 
gallinas y patos. Actividad que además de reforzar la dieta familiar, constituye una fuente a la 
que se recurre cuando es necesario disponer de dinero efectivo o realizar algún intercambio.  

Actividad artesanal: La actividad artesanal constituye un 43% de las actividades en el 
territorio, lo cual representa una fuente de ingresos importantes para las familias que se 
dedican a este rubro. 

5.9.1.8.5 Indicadores Sociales en el TIM: Analfabetismo, Educación y Empleo 

Analfabetismo: La tasa de analfabetismo en general en el territorio del TIM se encuentra 
aproximadamente entre el 25% y el 30 %, a partir de las tasas de alfabetismo agregadas para 
las comunidades en cada provincia.  Estos datos deben ser considerados al momento de 
planificar actividades de capacitación que requieran medios escritos. 
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La distribución en las diferentes poblaciones y comunidades en la Provincia Yacuma 1ª 
Sección es la siguiente: 

Cuadro 5.73 Tasa de analfabetismo en la Provincia Yacuma15 

Comunidad Total 
Si Sabe Leer y 

Escribir 
No Sabe Leer y 

Escribir 
Sin Respuesta 

El Carmen Del Aperecito 100 69 31 - 

Santa Rosa De Aguas Negras 62 38 24 - 

San Juan De Cuberene 83 58 25 - 

Santa Ana De Moseruna 29 20 9 - 

Puerto San Borja 140 103 35 2

Total 414 288 124 2

% 100,00 69,57 29,95 0,48

Cuadro 5.74 Tasa de analfabetismo en la Provincia José Ballivián16 

Comunidad Total 
Si Sabe Leer y 

Escribir 
No Sabe Leer y 

Escribir 
Sin Respuesta 

Comunidad Pueblo Nuevo 195 147 46 2

Total 195 147 46 2

% 100,00 75,38 23,59 1,03

Cuadro 5.75 Tasa de analfabetismo en la Provincia Moxos17 

Comunidad Total 
Si Sabe 

 Leer y Escribir 
No Sabe  

Leer y Escribir 
Sin Respuesta 

San Antonio El Pallar 118 71 47 - 

Santa Rosa Del Apere 261 185 75 1

San José Del Cabitu 407 306 85 16

Comunidad El Jorori 41 11 30 - 

Natividad Del Retiro 173 127 46 - 

Monte Grande Del Apere 218 164 52 2
Comunidad Las Mercedes Del 
Apere 

256 159 97 - 

Mercedes Del Cabitu 76 52 24 - 

San Miguel Del Apere 292 214 75 3

Rosario Del Tacuaral 119 84 34 1

San Salvador Del Apere 64 44 20 - 

Total 2025 1417 585 23

% 100,00 69,98 28,89 1,14

                                                 
15 Fuente: Elaboración propia, en base a datos del I.N.E., Censo 2001. 
16 Fuente: Elaboración propia, en base a datos del I.N.E., Censo 2001. 
17 Fuente: Elaboración propia, en base a datos del I.N.E., Censo 2001. 
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Educación: En promedio el 59% de la población del TIM ha concluido únicamente el ciclo 
básico, en el caso de las poblaciones en Yacuma esta población es del 63%, en la Provincia 
Ballivián es del 48% y en la Provincia Moxos es el 66%.  En este mismo sentido, únicamente 
el 16% de la población del TIM ha concluido el nivel medio. En los cuadros a continuación se 
detalla el nivel educativo para las poblaciones en las tres provincias: 

Cuadro 5.76 Nivel educativo más alto aprobado  
Población de 4 y más años de edad en la Provincia Yacuma18 

 
Comunidad Total Básico Intermedio Medio 

El Carmen Del Aperecito 37 34 2 1 

Santa Rosa De Aguas Negras 45 39 4 2 

San Juan De Cuberene 59 19 18 22 

Santa Ana De Moseruna 21 16 2 3 

Puerto San Borja 60 32 14 14 

Total 222 140 40 42 
% 100,00 63,06 18,02 18,92 

 
Cuadro 5.77 Nivel educativo más alto aprobado  

Población de 4 y más años de edad en la Provincia José Ballivián19 
 

Comunidad   Total Básico Intermedio Medio 

Comunidad Pueblo 
Nuevo 102

49 36 17 

Total 102 49 36 17 

% 100,00 48,04 35,29 16,67 

 
Cuadro 5.78 Nivel educativo más alto aprobado 

Población de 4 y más años de edad en la Provincia Moxos20 
 

Comunidad Total Básico Intermedio Medio 

Comunidad La Argentina 127,00 82 30 15 

San Antonio El Pallar 35,00 30 5 0 

Santa Rosa Del Apere 97,00 66 29 2 

San José Del Cabitu 208,00 151 42 15 

Comunidad El Jorori 0,00 0 0 0 

Natividad Del Retiro 122,00 84 33 5 

Monte Grande Del Apere 71,00 37 24 10 

Comunidad Las Mercedes Del Apere 130,00 93 24 13 

                                                 
18 Fuente: Elaboración propia, en base a datos del I.N.E., Censo 2001. 
19 Fuente: Elaboración propia, en base a datos del I.N.E., Censo 2001. 
20 Fuente: Elaboración propia, en base a datos del I.N.E., Censo 2001. 
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Comunidad Total Básico Intermedio Medio 

Mercedes Del Cabitu 1,00 1 0 0 

San Miguel Del Apere 171,00 85 41 45 

Rosario Del Tacuaral 84,00 52 20 12 

San Salvador Del Apere 35,00 29 5 1 

Total 1.081 710 253 118 
% 100,00 65,68 23,40 10,92 

Empleo: La población del TIM tienen como principal ocupación la de productores y 
trabajadores en la agricultura, pecuaria, agropecuaria y pesca. 

5.9.1.8.6 Acceso a Servicios Básicos: Agua, Energía y Servicios Sanitarios  

 
Agua para Vivienda: El abastecimiento de agua por la mayoría de las poblaciones que 
conforman el TIM en las diferentes poblaciones y comunidades, es a través de los diferentes 
ríos que se encuentran circundantes a las poblaciones, característica principal de dichos 
poblados. En algunas poblaciones al abastecimiento es a través de pozos, solo algunas 
poblaciones tienen acceso a la red de agua potable.  La información que se describe tiene 
como fuente el Censo de Población y Vivienda de 2001. 
  En el caso de las poblaciones del TIM de la Provincia Yacuma el 99% de la población 

tiene servicio de agua para vivienda a través de ríos, vertiente y/o acequia. 
  En la Provincia José Ballivián el 66% de la población TIM accede a servicios de agua a 

través de pozo o norias sin bomba, el 14% a pozos con bomba y el 20% a través de lago, 
laguna o curiche. 

  En la Provincia Moxos el 70% de la población de las comunidades del TIM accede a agua 
de vivienda a través de ríos, 13% a pozos sin bomba, 12% a pozos con bomba y el restante 
5% a través piletas, curiches u otros. 

 
Energía Eléctrica: En base a los datos del INE las poblaciones que conforman el TIM no 
tienen acceso al servicio de energía eléctrica, con excepción de la Comunidad Pueblo Nuevo 
donde el 19% de la población total cuenta con energía eléctrica. Mientras que en las otras dos 
Provincias alrededor del 98% de la población no cuenta con el servicio de energía eléctrica.  
 
Las únicas comunidades que cuentan con energía eléctrica en las Provincias son las siguientes: 
Puerto San Borja en Yacuma; Pueblo Nuevo en José Ballivián; Santa Rosa Del Apere, San 
José Del Cabitu y San Miguel del Apere en San Ignacio de Moxos.  
 
Servicios sanitarios y desagüe: La información estadística del Censo no es precisa en este 
tema, ya que existe un alto porcentaje de población que No Responde. Sin embargo, la 
información útil demuestra que cerca del 90% de la población del TIM tiene como desagüe 
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principal los pozos ciegos. Este hecho fue confirmado en las visitas de campo realizadas en el 
estudio. 

5.9.1.9 Efectos Inducidos Económicos y Sociales en el Municipio y Territorios 

En el presente acápite se presenta una análisis sobre los potenciales efectos inducidos desde el 
punto de vista económico y social, una vez quede concluida la carretera. 

Efectos Inducidos Económicos 

En el cuadro a continuación se presenta un análisis cualitativo de la potencialidad de los 
efectos inducidos positivos en las principales actividades económicas de las poblaciones 
urbanas, rurales y territorios indígenas en las aéreas de impacto. Esta información es el 
resultado de la recopilación de información secundaria del PDM de Moxos, así como la 
información primaria recopilada en el trabajo de campo. 

Cuadro 5.79: Efectos Potenciales en Eslabones de Actividad Económica 

Cultivo/Producción
Comercializacion 
Mercado Interno 

Comercializacion 
Mercado Externo

Transformación/
Industrializacion

Comercializacion 
Mercado Interno 

Comercializacion 
Mercado Externo

Yuca Si Si/Autoconsumo No Si Si No
Maiz Si Si/Autoconsumo No Si Si No
Arroz Si Si/Autoconsumo No No No No
Banano Si Si/Autoconsumo No No No No
Ganadería Si Si No Si Si No
Piscicultura Si Si No No No No
Foresteria Si Si Si Si Si Si

Materia Prima Producto Procesado/Terminado
Actividad 

Económica

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La información sistematizada en el cuadro anterior, permite concluir los principales aspectos: 

 La actividad agrícola está concentrada principalmente en el autoconsumo de productos 
básicos y de amplio consumo cultural en la zona como es el arroz, la yuca, el plátano. Se 
evidencia algunas actividades de comercialización de estos productos en las zonas urbanas 
de San Ignacio, sin embargo son productos que crecen de forma natural casi en la totalidad 
de las regiones del Beni. Por lo tanto los efectos inducidos positivos de la carretera 
concluida serán principalmente de acceso a mercados y de reducción de costos de 
transporte, lo que evidentemente plantea una perspectiva de mejores ingresos, aunque no 
necesariamente de alto impacto, ya que las materias primas no están articuladas a procesos 
de transformación y consecuente exportación. 

 La actividad pecuaria de la ganadería es realizada principalmente en dos tipos de 
agentes económicos: i) Haciendas ganaderas y ii) Ganadería de Autoconsumo y baja 
escala. En ambos casos los efectos inducidos serán potencialmente positivos en especial en 
lo relacionado a un acceso a mejores vías de transporte de ganado y menores costos de 
transacción.   
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 La actividad de piscicultura también tendrá efectos inducidos ya que una carretera 
mejorará las condiciones de transporte en cadenas de frio, para su comercialización en 
centros urbanos, no solo de Beni sino también de Santa Cruz y Cochabamba.  

 El sector forestal presentara efectos positivos y negativos. Los efectos positivos sin duda 
vienen por una mejor logística de transporte, vital para la competitividad forestal orientada 
a mercados internos y externos. Los efectos negativos potenciales estarán en temas 
ambientales como la desforestación, lo cual multiplicará los efectos del cambio climático. 
En esta actividad se requiere la intervención de la política pública nacional para 
mitigar los efectos negativos. 

Efectos Inducidos Sociales 

En el presente documento se han detallado el estado de los indicadores sociales tanto del 
Municipio de San Ignacio de Moxos como de Territorio Indígena Multiétnico (TIM), donde se 
destaca el escaso o inexistente acceso de la población rural y población indígena a servicios 
básicos.  De acuerdo a lo investigado apenas el 0.26% de los hogares del municipio poseían 
baño y desagüe a alcantarillado y el 68% de la población no tiene acceso a agua por cañería de 
red ni energía eléctrica. La información detallada para el TIM es más sensible donde cerca del 
95% de la población no posee acceso a energía eléctrica y agua potable de red. 

Por lo tanto, se espera que los efectos inducidos positivos se traduzcan en el acceso a servicios 
básicos para las comunidades urbanas, rurales, indígenas y no indígenas. Sin embargo, los 
efectos inducidos para ser alcanzables y positivos requieren intervención planificada y 
explícita de la política pública nacional, departamental y/o municipal, en el marco de las 
competencias específicas de cada nivel del Estado. 

Efectos Inducidos Alcanzables con Intervención de Política Pública 

Como se mencionó en el estudio ambiental del tramo Villa Tunari - Isinuta es importante 
destacar que diversos estudios, normativas especificas comparadas21 y manuales de impacto 
ambiental/socioeconómico de organismos multilaterales22, remarcan e insisten que si bien la 
construcción de infraestructura vial genera efectos inducidos directos e indirectos positivos y 
negativos; estos deben ser acompañados de políticas públicas y planes específicos de 
desarrollo económico territorial, de forma que complementen y generen incentivos adecuados 
alcanzables y efectivos. A continuación se toma ejemplo el caso del efecto inducido de una 
carretera en el desarrollo económico rural23 en la zona de intervención. 

                                                 
21 Indirect Effects and Cumulative Impacts, National Environmental Policy Act (NEPA) – Estados Unidos 
22 World Bank: “Roads and Environment Handbook” – Technical Paper No. 376, 1997, Washington DC.  
23 “Infraestructura Vial para la Inclusión Socioeconómica y la Gestión del Impacto Ambiental”, Daniel Oporto y Dunia Lujan, Working 
Paper, Agosto de 2009. 
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Efecto Inducido 
Económico Rural 

en  Infraestructura Vial

Efecto Inducido Económico
Sin Intervención

Efecto Inducido Económico
con Intervención

1) El efecto inducido en la economía rural se genera por
la sola interacción de las actividades económicas.

2) No se movilizan intervenciones directas desde la
política publica nacional, departamental, municipal o
sectorial

3) Sin intervención, en zonas con escasas ventajas
comparativas, el efecto inducido pude ser nulo o bajo

4) En el corto plazo, los efectos inducidos se traducen
principalmente en ahorros en costos de transporte, no
necesariamente en un incremento de ingresos o
creación de empleos por incremento de actividad
económica y acceso a nuevos mercados.

5) De la misma forma los potenciales efectos inducidos
negativos deben ser intervenidos desde política pública
(Ej: sobre explotación de recursos forestales)

1) Experiencias comparativas de otros países
demuestran que el efecto inducido debe ser apoyado
con intervenciones directas.

2) En el caso de Bolivia es recomendable que el efecto
inducido sea promovido desde la política publica a
través de planes de desarrollo territoriales o
sectoriales

3) Comunidades rurales con potencial productivo
requieren además i) asistencia técnica, ii) servicios
financieros, iii) acceso a mercados y iv)
fortalecimiento de capacidades asociativas

4) En Bolivia las carreteras deben promover inclusión
económica y social. El acceso a vías de
comunicación genera efectos positivos, pero no es
suficiente para garantizar incremento de ingreso,
generación de empleos y en general lucha contra la
pobreza.

  
 Fuente: “Infraestructura Vial para la Inclusión Socioeconómica y la Gestión del Impacto Ambiental”, Daniel Oporto y Dunia Lujan, 
Documento de Desarrollo, Agosto de 2009. 

 

De la información se desprende que la construcción de una carretera por sí sola no asegura un 
impacto socio económico sostenible y de largo de una zona rural, sino se realizan 
intervenciones territoriales o sectoriales. Para una comunidad indígena el hecho de contar con 
mejor infraestructura vial, sin duda alguna incrementa las oportunidades de desarrollo, sin 
embargo aun requerirá los siguientes elementos para un impacto relevante: i) asistencia 
técnica, ii) servicios financieros, iii) acceso a mercados y iv) fortalecimiento de capacidades 
asociativas en el marco de su contexto cultural y saberes comunes. Todos estos elementos 
pueden ser promovidos por el Estado y también por actores de sector privado, como es el caso 
de los servicios financieros. 

Por último, para el caso de los efectos inducidos en acceso a servicios básicos, es imposible 
hacerlos efectivos y reales, sin intervención directa del Estado, ya que se requiere la 
concurrencia de inversión pública en temas de salud, saneamiento básico, educación, energía 
eléctrica, entre otros.  En el caso del tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, 
los efectos inducidos que tendrán mayor impacto en la población, serán aquellos que permitan 
el acceso a servicios básicos. 
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5.9.2 Conclusiones y recomendaciones del aspecto socio económico y 
cultural 

A continuación se presentan las principales conclusiones del estudio socioeconómico, tanto 
para el Municipio de Moxos como para el Territorio Indígena Multietnico.  

Población:  

 

i. Es importante considerar que en el área de influencia las poblaciones del Municipio de 
Moxos y los territorios indígenas son pequeñas y dispersas. Las poblaciones rurales y 
las comunidades indígenas tienen poblaciones promedio de 200 habitantes y muchas 
de ellas menores a 100 habitantes. Este aspecto del perfil poblacional de la zona de 
influencia define dos consideraciones al momento de diseñar, ejecutar y/o evaluar 
líneas de acción: a) Que cualquier línea de acción tiene el potencial de afectar los 
medios de vida, cultura y actividades económicas de poblaciones pequeñas y 
comunidades y b) Que por la dispersión de las poblaciones rurales y de comunidades 
indígenas, se deben considerar mayores tiempos de planificación y ejecución a la hora 
de implementar medidas de mitigación de impacto económico y/o social. 

 
ii. Se debe tener en cuenta que dentro del tramo existen varias haciendas ganaderas las 

cuales emplean a personas de las zonas rurales. En muchos casos las haciendas 
ganaderas proveen vivienda y servicios básicos a familias completas de trabajadores, 
incluyendo mujeres y niños. Por lo tanto, estas familias deben ser tomadas en cuenta a 
la hora de ejecutar iniciativas de impacto socioeconómico en la zona. 

 
Educación y Analfabetismo 
 
iii.  En el caso de las poblaciones del TIM se debe tomar en cuenta que en promedio cerca 

del 60% de la población ha concluido únicamente el nivel básico y en el caso de la 
Provincia de Moxos esta cifra es del 66%.  Asimismo las cifras agregadas del 
Municipio destacan que la tasa de analfabetismo es del orden del 20% en la zona de 
influencia. 

iv. Por lo tanto la recomendación sobre este sentido es que cualquier actividad de 
capacitación y/o difusión de información debe tomar en cuenta medios alternativos e 
idóneos. 

 
Asentamientos y Actividades Económicas  
 

v. Como se ha explicado en el presente análisis, muchas de las comunidades indígenas del 
TIM tienen sus asentamientos en zonas cercanas a ríos, debido a que sus medios de 
subsistencia dependen también de actividades como la pesca y la caza. Por ello, se 
debe tomar en cuento este hecho en cualquier actividad durante la construcción de la 
carretera, especialmente en aquellas relacionadas con la gestión de residuos líquidos y 
sólidos.  
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vi. Otro aspecto importante es que las poblaciones del TIM han venido desarrollando 

actividades de ganadería y para ello requieren transportar su ganado a zonas de 
pastoreo en comunidades cercanas, por ello es importante verificar el tamaño de los 
hatos ganaderos de dichas comunidades durante la construcción de la carretera y 
definir como se afecta esta actividad. En general la ganadería está destinada al 
autoconsumo y en algunos casos para su comercialización. 
 

vii. En relación a productos forestales las comunidades del TIM y otras poblaciones rurales 
realizan la explotación de variedades de menor tamaño como jatata, perea, jipijapa y 
manchas considerables de asaí; las cuales son comercializadas en San Ignacio de 
Moxos o comunidades cercanas. Por lo tanto, se recomienda tomar en cuenta estas 
especies forestales en las actividades de construcción tanto por su protección, como 
para tomar en cuenta que las comunidades usan las actuales vías de comunicación para 
su transporte y comercialización. 
 

Acceso a Servicios Básicos: 
 
viii.  Probablemente el mayor aspecto de vulnerabilidad de las poblaciones rurales y 

comunidades indígenas en esta zona es el escaso o nulo acceso a servicios básicos 
como agua potable de red, energía eléctrica y saneamiento básico. Las cifras de 
imposibilidad de acceso a estos servicios básicos son del orden del 90% en las 
poblaciones rurales y comunidades. 

ix. Por lo tanto, las principales líneas de acción de política pública concurrente y/o 
mitigación de impactos deberán estar relacionadas con el acceso a servicios básicos 
para las poblaciones rurales y las comunidades indígenas del TIM. 

5.10 Conclusiones del diagnóstico ambiental 
 
A continuación se procede a la breve conclusión del estado ambiental del área del proyecto en 
base a cada uno de los factores que se tomaron en cuenta: 
 
Factor clima: 
 
De acuerdo a la clasificación de Köppen, el área de estudio, corresponde a un Clima Tropical 
de Sabana con invierno seco (Aw),  además se encuentra dentro de la clasificación de Piso 
macrotérmico ubicado entre el nivel del mar a 27ºC de temperatura promedio anual y los 600-
800 msnm. 
 
Los datos históricos revelan la presencia de ciclos recurrentes de inundación y sequía anual, 
inundaciones medianas de entre diez a doce años y grandes inundaciones cada 50 años 
aproximadamente. 
 
La estación lluviosa se extiende desde diciembre hasta febrero  y el mayor volumen de 
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precipitación se registra en el mes de enero, alcanzando los 500 mm. El período de transición 
entre la estación lluviosa y la seca se produce en el mes de marzo y octubre con 200 mm. El 
periodo seco se extiende desde abril hasta agosto para dar paso al período de transición (seco-
húmedo) que comprende los meses de septiembre y octubre.  
 
El comportamiento de la temperatura en los ciclos anuales reporta  mayores valores de 
temperatura en los meses de octubre a marzo y un descenso importante de los mismos, ocurre 
en el período comprendido entre junio a agosto, que corresponde precisamente al invierno. La 
temperatura promedio anual oscila entre 24º y 26°C. 
 
Los valores medios de vientos en San Ignacio de Moxos es de 8.33 km/h, en Santa Ana de 
Yacuma de 13.74 km/h y en San Borja 8.20 km/h. Asimismo se concluye que en toda la región 
del estudio los vientos provenientes del Noroeste son los predominantes. 
 
Factor aire: 
 
Las principales emisiones en el área, provienen de fuentes móviles (tráfico vehicular) en muy 
poco volumen y, sobre todo, de quemas controladas y no controladas realizadas con la 
finalidad de habilitar terrenos para pasturas.Si bien las emisiones estimadas son poco 
significativas, una vez que se  construya el tramo Monte Grande El Apere–San Ignacio de 
Moxos será importante considerar la incidencia de las emisiones de fuentes móviles. 
 
Con respecto a los focos registrados en el país durante la gestión 2008, el departamento de 
Beni registra el 31% de los focos; después de Santa Cruz que representa el 61%. Asimismo, en 
lo que se refiere a superficies, el año 2008, el 25% de las hectáreas quemadas en el país 
corresponden a Beni, que representa el 0.042% de la superficie de este departamento.  Estos 
datos son muy importantes puesto que por la actividad productiva principal del Beni se 
caracteriza por tener anualmente una mayor cantidad de áreas chaqueadas. 
 
Factor Ruido: 
 
Los resultados del monitoreo realizados en el tramo carretero muestran la poca alteración del 
hábitat por la contaminación acústica, los valores promedios se encuentra entre 40 a 58 dBA., 
por debajo de los límites permisibles según normativa vigente.  
 
Factor geológico: 
 
A lo largo del trazo del eje se observan rasgos geomorfológicos  variados, debidos en gran 
medida a que la carretera se desarrolla en su extensión a lo largo de unidades fisiográficas 
diferentes. Se identificaron tres unidades geológicas: una que corresponde al sistema 
cuaternario, otra al sistema terciario y finalmente formaciones pertenecientes a los sistemas 
Terciario-Cretácico 
 
Factor suelo: 
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En general, los suelos de la región corresponden a suelos de llanura cuya máxima limitación 
está dada por las frecuentes inundaciones a las que están sujetos. Los suelos presentan severas 
limitaciones debido a su ubicación topográfica; dadas por las terrazas aluviales sujetas a 
inundaciones y pocos sectores son aptos para la agricultura aunque presenten buenas 
condiciones de fertilidad, ya que en general son suelos con aptitud para la ganadería extensiva 
y la forestación, donde se conoce que existían maderas valiosas que ya fueron extractadas en 
forma selectiva, pero no se realizaron procesos de reforestación de las mismas. El uso actual 
de territorio se divide en: uso agroforestal, uso silvopastoril, uso forestal limitado y uso de 
ganadería extensiva. 
En la zona de estudio, la vía discurre sobre depósitos aluviales, de constitución areno-limosa y 
a medida que se adentra a la llanura, el depósito es más limo-arcilloso. 
 
Factor agua: 
 
Los diferentes cuerpos de agua identificados en el estudio son  ríos, lagunas y curiches. Los 
ríos identificados son de llanura y se caracterizan por ser de curso lento, propensos a la 
eutrofización, entre los cuales encontramos el Río Apere, el Río Cuberene, Río Sénero y el 
Río Itarecore.  También se puede observar la existencia de una laguna ubicada en la progresiva 
211+000 llamada Laguna Corazón y numerosos curiches a lo largo del tramo. 
 
Factor Biótico: 
Flora:  

El área de estudio corresponde a la región de Moxos que forma parte de la Cuenca Amazónica 
y se extiende entre Los Andes, el Río Beni, el Río Guaporé (o Iténez) y las tierras bajas de 
Santa Cruz y Cochabamba. 

Esta ecoregión está conformada por grandes extensiones de sabana que cubren el área, 
interrumpidas por zonas de bosque de semialtura y bosques de várzea que bordean los 
numerosos ríos que la recorren y que llevan sus aguas al Río Mamoré (principal río de 
Moxos). 

Bajo esa directriz, en la zona se diferencia la región/piso altitudinal de las Tierras Bajas con 
dos ecoregiones y tres sub-ecoregiones que presentan formaciones de vegetación 
características, tal como se observan a continuación: 

o Bosques del Sudoeste de la Amazonía:  Bosques Amazónicos de Inundación: El tipo de vegetación observada presenta 
bosques de inundación, bosques altos de llanura, bosques ribereños y bosques de 
inundación aluvial.  Bosques Amazónicos Preandinos: El tipo de vegetación observada es el bosque 
húmedo mayormente siempreverde y la sub-unidad de bosque ribereño. 

o Sabanas inundables:  Sabanas inundables de los llanos de Moxos: El tipo de vegetación observada son 
llanuras con herbáceas y dominancia de gramíneas. 
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Entre los elementos de las subunidades observadas tenemos:  Sabana: Llanura con predominancia de gramíneas, árboles aislados, suelos 
lateriticos, con presencia de hormigueros y vegetación adaptada a las quemas. 
Fauna asociada  Pío, oso bandera, zorros, borochi, huazo, entre otros.  Isla de bosque: Son agrupaciones de árboles en medio de una matriz de pastos 
(sabana), mayormente en suelos libres de inundación, algunos con presencia de 
palo santo.  Sabana Arbolada: Son sabanas con presencia de árboles y arboledas dispersas de 
manera más o menos regular en la matriz de pastizales.  Fauna asociada  Pío, oso 
bandera, zorros, borochi, entre otros.  Curiches: Áreas de inundación permanente a semipermanente, con vegetación 
palustre y típica como el tarope, patuju, junquillos.  Fauna asociada: Lagartos, 
caimanes, batos, lobito de río, abundantes peces, entre otras especies.  Área inundada: Áreas con extensa inundación presente, asociada a los curiches. 
Fauna asociada: Lagartos, caimanes, batos, lobito de río, abundantes peces, entre 
otros.  Bosque: Zonas boscosas, mayormente, de bosque alto en buen estado de 
conservación, en zonas libres de inundación o de altura.  Excepcionalmente, se 
incluyen los bosques ribereños.  Fauna asociada: pavas, antas, manechis, entre 
otros.  Bosque Secundario: Bosques intervenidos o sucesionales.  Fauna asociada: jochis, 
pavas, entre otros.  Antrópica: Áreas con presencia humana: cultivos, potreros, chaqueos. 

Fauna: 

 
El buen estado de conservación de la zona y la baja presencia de perturbación antrópica, 
evidencia el mantenimiento de una gran diversidad y riqueza de fauna y flora.  Se destacan 
elementos característicos como el marimono (Ateles paniscus); manechi (Alouatta seniculus); 
jaguar (Panthera onca); tucán (Ramphastos toco); las parabas (Ara sp.) y el perezoso 
(Bradypus variegatus).  En aves las garzas (Egretta alba, Ardea cocoi) y batos (Jabiru 
mycteria), entre otras.  Ademas se ha verificado la existencia de delfines de agua dulce (Inia 
geoffrensis), endémico; capibaras (Hydrochoeris hydrochoeris); caimanes (Melanosuchus 
Níger); lagartos (Caimán crocodilus yacare); tortugas (Podocnemis sp.)y sicuríes o anacondas 
(Eunectes murinus). También existen plantas acuáticas y semiacuáticas como Eichhornia sp.; 
Echinochloa sp.; Pontederia sp.; Pistia sp.; Hymenachne sp.; Paspalum sp.; Hydrocotyle sp., 
etc. y la hermosa Victoria amazónica.   En partes altas de la sabana, se pueden observar 
armadillos como el tatú (Dasypus novemcinctus); ñandú o pío (Rhea americana) y el borochi o 
lobo de crin (Crysocyon brachyurus), con patas muy largas adaptadas para poder ver por 
encima de las hierbas altas de la sabana. 
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Factor social: 
 
Este tramo, está ubicado en el sur del departamento de Beni, en el Municipio de San Ignacio 
de Moxos, en la provincia Moxos.  El tramo inicia en la localidad de Monte Grande del Apere, 
atraviesa la población de Natividad del Retiro hasta llegar a la población de San Ignacio de 
Moxos a 5 Km. del cruce del camino a San Borja. El tramo se desarrolla de sur-este a nor-
oeste. 
 
Según el Censo Nacional de 2001, la población del municipio de San Ignacio de Moxos es  de 
21.643 habitantes (INE, 2001), que incluye 118 comunidades, 4 centros urbanos y 17 
asentamiento pequeños dispersos. Las comunidades que se encuentran sobre la carretera son: 
Monte Grande del Apere con una población de 268 habitantes, Santa Rosa del Apere con 300 
habitantes y Natividad del Retiro con 199 habitantes. 

El proyecto abarca en pequeños sectores al Territorio Indígena multiétnico (TIM) compuesto 
por: Mojeños, Chimanes, Yuracarés y Movimas. Las poblaciones de Monte Grande del Apere y 
San Rosa del Apere son comunidades del TIM. 
 
Los indicadores de pobreza muestran que para el caso de Moxos el nivel de población pobre es 
del 92,5%, comparado con el 76% de Beni y el de Bolivia 58,6%, lo cual indica que la 
población del área del proyecto se encuentra en niveles de pobreza por debajo del promedio 
del país,  El otro dato que se debe destacar es que la población pobre de Moxos en el censo de 
1992 era de 93,9%, es decir que entre 1992 y 2001, los indicadores de pobreza permanecieron 
constantes. 
 
5.11 Diagnóstico ambiental del tramo San Ignacio de Moxos – Río 

Yucumicito 
 
5.11.1 Descripción 
 
Debido a la falta de volúmenes considerables de material próximos al área del proyecto, se ha 
visto la necesidad de identificar bancos de préstamo más alejados y que se encuentran fuera 
del área del proyecto. Se ha identificado en el río Yucumicito, yacimientos de material pétreo. 
Para llegar a este Banco de Préstamo, se debe recorrer el tramo carretero San Ignacio de 
Moxos – San Borja – Yucumo hasta llegar al Río Yucumicito. Es por ello que el presente 
estudio, comprende el diagnóstico de este tramo carretero así como del río Yucumicito.  
 
El área de estudio corresponde a la explotación del banco de préstamo ubicado en la Provincia 
José Ballivián Segunda Sección San Borja sobre el Río Yucumicito (Coordenadas: X=706955; 
Y=8334465 y Altura=268 m.s.n.m.).  
 
El tramo San Ignacio de Moxos hasta el Río Yucumicito atraviesa tres provincias: Provincia 
Yacuma (Primera Sección Santa Ana de Yacuma), Provincia José Ballivián (Segunda Sección 
San Borja) y la Provincia Moxos (Primera Sección San Ignacio). 
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5.11.1.1 Área de estudio 
 
El área de estudio correspondiente a la explotación del banco de préstamo se encuentra 
ubicado en la Provincia José Ballivián Segunda Sección San Borja sobre el Río Yucumicito, 
cuyas coordenadas son: X=706955; Y=8334465 y Altura=268 m.s.n.m. El banco de préstamo 
está ubicado a 198Km. de la población de San Ignacio de Moxos, hacia el oeste del proyecto. 
Esta distancia y la ubicación del mismo han originado que esta área de estudio se considere 
como un segmento adicional al proyecto; sin embargo no queda aislado de los impactos 
generados debido a la explotación y transporte de materiales hasta el área del proyecto. 
 
Se presenta en el Mapa 4, el área de estudio de este segmento, la cual ha sido determinada en 
función de las poblaciones ubicadas sobre la carretera con un rango de 3 Km a cada lado de la 
actual carretera que comunica a Laguna Blanca, Yucumo, San Borja y  San Ignacio de Moxos. 
En este sentido, el impacto directo generado por la explotación y el transporte de materiales 
desde el banco de préstamo hasta el área de ejecución del proyecto será en mayor medida 
sobre aquellas comunidades que se encuentran muy próximas a la carretera, para las cuales se 
deben realizar la identificación de los posibles impactos generados.  
 
En el siguiente cuadro, se presenta un listado de las comunidades que se encuentran sobre la 
carretera Laguna Blanca – San Ignacio de Moxos, y que se encuentran dentro del área del 
proyecto:  
 

Cuadro 5.80 Poblaciones cercanas a la carretera  
entre el Río Yucumicito y San Ignacio de Moxos24 

 

Provincia Comunidad 
Comunidad Yacumita (Laguna 
Blanca) 
Comunidad Amproca 
Comunidad Yucumo 
Yucumo 
Comunidad San Miguel de 
Chaparina 
Comunidad La Embocada 
La Embocada 

José Ballivián 

Comunidad Galilea  
Totaizal 
Santa Ana de Moseruna  Yacuma 
Comunidad Puerto San Borja 

Moxos  Puerto San Borja 
 

                                                 
24 Listado de comunidades próximas a la carretera influenciadas por los impactos generados en el transporte de materiales del banco de 
préstamo.  
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Se debe destacar que la población agregada de estas poblaciones es de cerca de 8.200 
habitantes, como se describe más adelante. 
 
5.11.2 Medio abiótico 
 
Con referencia al medio abiótico correspondiente al segmento entre en el banco de préstamo 
ubicado en el Río Yucumicito y la población de San Ignacio de Moxos, se cuenta con la 
siguiente información: 
 
a) Topografía 
 
El departamento del Beni se caracteriza por una topografía regular con amplias planicies 
cubiertas por pastizales y una profusión de lagunas de formas irregulares. Las estribaciones de 
la Cordillera Real, forman las serranías subandinas que penetran el territorio beniano por el 
Sur – Oeste. Inmediatamente después se sitúa la zona pie de monte, cubierta por un denso 
bosque que se extiende a terrenos de menor pendiente. Las principales características 
topográficas se describen a continuación: 
  La llanura amazónica por donde corren ríos caudalosos tiene diferentes niveles de 

inundación con lagos, lagunas y curiches que luego de la época de lluvias cubren un 
área de casi 100.000 Km2.   El 60% de la llanura está cubierta por pastos con bosques de galería solo a lo largo de 
las orillas de los ríos.  El drenaje deficiente mantiene inundadas muchas llanuras durante gran parte del año. 
En las depresiones existen pantanos conocidos como bajíos.  El uso actual de suelos en el área del proyecto está dirigido a actividades agrícolas, 
forestales y silvopastoriles. 

 
b) Climatología 

 
La región de los llanos húmedos que comprende gran parte de las llanuras benianas, tiene un 
clima de sabana tropical con inviernos secos. El Departamento del Beni abarca zonas 
tropicales que presentan cierta homogeneidad en la distribución de los elementos climáticos 
como la temperatura del aire, humedad atmosférica, velocidad del viento, mientras que los 
valores de precipitación presentan una dinámica más pronunciada. Las principales 
características climatológicas son las siguientes: 
  La precipitación anual aumenta en general hacia el Norte desde menos de 1500 mm en la 

parte sureste del departamento hasta 2000 mm en el extremo norte.  La temperatura promedio va desde los 23º C hasta más de 30º C. en el verano las 
temperaturas pueden llegar hasta los 45º C. En cambio en invierno los “surazos” con 
ventiscas y lluvias producen intensos fríos y humedad. 
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 En la Provincia Gral. José Ballivián; municipio San Borja (Segunda Sección); su territorio 
tiene una altura de 200 a 250 m.s.n.m. con ligeras ondulaciones. El clima es cálido con una 
temperatura promedio de 25,9º C y precipitaciones de hasta 1852 mm anuales.  En la provincia Yacuma; Municipio Santa Ana (Primera Sección), el territorio del 
municipio presenta llanuras aluviales, bosque de galería y pie de monte  En la Provincia Moxos; Municipio San Ignacio (Primera Sección), el territorio 
corresponde a la serranía subandina, tienen una temperatura media de 24,4 º C. 

 
c) Hidrología 

 
La disponibilidad de recursos hídricos es muy rica y variada, ya que todo el departamento del 
Beni pertenece a la cuenca del Amazonas donde tres grandes ríos caracterizan la hidrografía 
beniana, el Iténez o Guaporé por el este, el Mamoré en el centro y el Río Beni al oeste.  
Durante el transporte de materiales del banco de préstamo ubicado en el Río Yucumicito hasta 
la población de San Ignacio de Moxos, tres son los principales ríos que se encuentran 
próximos a la carretera: 
  El Río Yucumicito nace en la cabecera de la serranía.  El Río Rapulo, ubicado en la Provincia Yacuma el cual es uno de los principales afluentes 

del Río Yacuma.  El rio Maniqui, ubicado en la provincia José Ballivián, el cual es uno de los principales 
afluentes del Río Rapulo.  El Río Cuberene ubicado en la Provincia Yacuma, el cual es uno de los afluentes del Río 
Apere. 

 
5.11.3 Medio biótico 
 
Existen tres ecoregiones correspondientes al área de influencia desde el Río Yucumicito hasta 
la población de San Ignacio de Moxos, cuyas características son las siguientes y se presentan 
en el Mapa 28 y Mapa 29: 
 
a) Sabanas o pampas del Beni (Llanos de Moxos o Baures):  
Comprende las provincias de Moxos y Yacuma en el departamento del Beni, caracterizadas 
por planicies de mosaico de alturas, semialturas y bajíos de suelos fluviales recientes 
sometidos a inundaciones por desborde de los Ríos Beni Mamoré y sus afluentes.  
  Vegetación. Sobre esta ecoregión se encuentran sabanas dominadas por gramíneas y 

ciperáceas; plantas acuáticas y de pantanos (Yomomo, Curichi); diferentes tipos de islas de 
bosque, bosques abiertos (tajibales, palmares) y espinosos bajos (tusecales). Bosque de 
galería a lo largo de los ríos.  Familias botánicas importantes. Alismataceae, Arecaceae, Bignoniaeae, Bombacaceae, 
Cyperaceae, Leguminosae, Poaceae, Pontederiaceae.  Especies de árboles importantes. Attalea phalerata, Copernicia alba, Machaerium 
hirtum, Rheedia (Garcinia) achachairu, Tabebuia heptaphyllas. 
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b) Bosque húmedo estacional tropical de tierras bajas (Amazónico) 
Ubicado en franjas y cuencas de tamaño muy variable a lo largo de los ríos en los 
departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz. 
  Vegetación. Bosque húmedo siempre verde hasta estacional, tamaño y estructura muy 

variable.  Familias botánicas. Aracaceae, Euphorbiaceae, Lecythidaceae, importantes Lauraceae, 
Sterculiaceae (Familias de arboles).  Especies de árboles. Varzea: Calycophyllum spruceanum, Ficus spp., Vervea brasiliensis, 
Margaritaria nobilis, Macrobalium acaciifolium, Theobroma speciosum. Igapó: 
Canariana domestica, Myrciaria dubia, Pachira aquatica. Galería amazónica: Bactris 
glaucessens, B. Major, Calophyllum brasiliense, Ceiba pentandra, Euterpe precatoria, 
Ficua spp., Licanta longipetala 
 

c) Bosque húmedo a Perhúmedo siempreverde de montaña y subhúmeda (Bosque de 
Yungas del Subandino y Yungas del Chapare) 
 

Presente en los departamentos de Cochabamba (Ayopaya, Tiraque , Chapare y Carrasco), La 
Paz (Caranavi, Inquisivi, LArecaja, Murillo, Muñecas, Nor Yungas, Saavedra, Sud Yungas) y 
Santa Cruz (Caballero, Florida). 
  Vegetación. Bosque húmedo siempreverde mediano a bajo, mosaicos de diferentes fases 

de sucesión causados por derrumbes naturales. Hay varios pisos altitudinales con muy 
diferentes tipos de vegetación siempreverde. No se encuentra límites naturales entre pisos 
altitudinales bien definidos; arriba de los 2.500 m se encuentra la subregión de ceja de 
monte con bosque de neblina mixta cuya diversidad decrece con la altitud.  Familias botánicas importantes. Araliaceae, bromeliácea, Euphorbiaceae, Lauraceae, 
Melastomataceae, Myrtaceae, Orchideceae, Piperaceae, Podocarpaceae, Rubiaceae. En la 
Ceja de Monte: Asteraceae, cunoniaceae, ericaceae, solanaceae, etc.(muchas familias de 
helechos como Aspleniaceae, Polypodiaceae).  Especies de árboles importantes. Géneros ricos en especies de los bosques más 
inferiores: Acalypha, Alchornea, Anibia, Cinchona, Cyathena, Ficus, Guatteria, Inga, 
Nectandra, Persea, Solanum, trichilia. Géneros ricos en especies en los bosques debajo de 
la Ceja de Monte: Brunellia, Avalypha, Clathara, Clusia, Cyathena, Hedyosmum, 
Miconia, Oreopanax, Piper, Podocarpus, Ocotea, Senna, Solanum, Weinmannia. En la 
Ceja: Clusia,spp., Freciera spp., Gaiadentron punctatum, Myrica pubescens, Oreopanax 
spp.,  Persea ruizii, weinmannia spp. 
 

5.11.4 Medio socio económico y cultural 
 
Durante el transporte de materiales desde el Río Yucumicito ubicado en la Provincia José 
Ballivián hasta el área del proyecto ubicado en la Provincia Moxos se atraviesan diferentes 
poblaciones ubicadas en tres provincias: 
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  Provincia Ballivián, cuyas poblaciones involucradas en el área de estudio son: Yucumo, 
Comunidad Galilea, Comunidad La Embocada, Comunidad Yucumo, Comunidad San 
Miguel de Chaparina, Comunidad Amproca, La Embocada y la Comunidad Yacumita 
(Laguna Blanca).  Provincia Yacuma las poblaciones sobre la carretera son: Totaizal, Santa Ana de Moseruna 
y la Comunidad Puerto San Borja.  Provincia Moxos cuya población cercana a la carretera es Puerto San Borja.  
 

En los siguientes cuadros se realiza un análisis socioeconómico de las diferentes poblaciones 
con un rango de 3 Km a cada lado de la carretera, sin embargo se hace énfasis en aquellas 
cuya ubicación geográfica se encuentre más próxima a la carretera. 
La información se encuentra en base a los datos del Instituto Nacional de estadísticas del 
CENSO 2001.  
 
a) Población: La población comprendida en la zona de influencia involucra a un total de 3 

comunidades en la Provincia Yacuma con una población de 531 habitantes; 8 comunidades 
en la Provincia Ballivián con una población agregada de 4.650 habitantes siendo Yucumo 
la población más grande con 3.000 habitantes.; por último la comunidad Puerto San Borja 
de la Provincia Moxos con 138 habitantes. 
 
Por lo tanto la población directamente afectada en el tramo San Ignacio de Moxos – Río 
Yucumicito involucra a un total de 12 comunidades con una población agregada de cerca 
de 8,200 habitantes en su totalidad. 

 
b) Analfabetismo: La tasa de analfabetismo en general se encuentra aproximadamente en 20 

%, por lo que la población que sabe leer y escribir representa el 80% aproximadamente. En 
el caso de la población de Puerto San Borja el 26% de la población no sabe leer ni escribir. 
En general estas cifras representan un alto grado de analfabetismo de la región.  

 
c) Educación-Nivel más alto aprobado: Con respecto al grado de educación presente en la 

región, el 60% población de la Provincia Yacuma solo culmino el nivel primario (Básico), 
el 23% el ciclo intermedio solo el 12% el nivel medio. Con relación a la Provincia José 
Ballivián y Moxos el nivel educativo de la población es mucho mayor ya que 
aproximadamente el 25% de la población alcanzo la educación en el nivel medio. En el 
caso de puerto san Borja solo el 10 % de la población culmino el nivel medio mientras que 
el 59% de la misma realizo solo el nivel primario y el 31% el ciclo intermedio.  

 
d) Actividad Económica: La principal actividad de las poblaciones es la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura y en las poblaciones cercanas a la carretera y a la población 
de Yucumo, también se identifican actividades como el comercio y transporte. 

 
e) Acceso a Servicios Básicos – Agua:  Para las comunidades de la Provincia Yacuma en el 

tramo San Ignacio-Rio Yucumicito el 60% del abastecimiento es a través de ríos y 
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vertientes, el 24% por cañería de red y el 11% por pozo sin bomba. En el caso de la 
provincia Moxos la principal fuente de abastecimiento de agua para los hogares lo 
representa el uso de cañería de red con un 67%, seguido del uso de piletas publicas con un 
10%. 

 
f) Acceso a Servicios Básicos – Energía Eléctrica En base a los datos del INE, el 94% de 

las poblaciones cercanas a la carretera ubicadas en la provincia Yacuma, no tienen acceso 
al servicio de energía eléctrica. 

 
Por otra parte en el caso de las poblaciones relacionadas al tramo San Ignacio de Moxos – 
Rio Yucumicito en provincia José Ballivián el 37% de la población no tiene acceso al 
servicio de energía eléctrica. Sin embargo este porcentaje está altamente influenciado por 
dos comunidades, Yucumo y San Borja las cuales debido al mayor número de pobladores 
engloban o enmascaran el no uso de energía eléctrica por las demás comunidades, es así 
que de manera aislada más del 90% de las comunidades no tienen acceso al servicio de 
energía eléctrica. 
 
Finalmente en las comunidades de la provincia Moxos cercanas al tramo San Ignacio –Rio 
Yucumicito el 39% de la población no cuenta con acceso al servicio de energía eléctrica; el 
uso de la energía eléctrica en mayor porcentaje está distribuida principalmente en la 
comunidad San Ignacio (Rancho Santa Clara); mientras tanto en el resto de las 
comunidades aproximadamente el 80 al 100% no cuentan con acceso al servicio de energía 
eléctrica. 
 

g) Acceso a Servicios básicos - Servicios sanitarios y desagüe: En general en la provincia 
Yacuma no existe el servicio de alcantarillado en ninguna de las poblaciones de esta 
provincia; la población se caracteriza por el uso de pozos ciegos.  

 
En el caso de la provincia José Ballivián solo el 1% de la población tiene acceso al 
servicio de alcantarillado, mientras que el 49% y 23% de la población utilizan los pozos 
ciegos y cámaras sépticas respetivamente. 
 
Finalmente en la provincia Moxos solo el 0,13% de la población tiene acceso al servicio de 
alcantarillado, mientras que la mayor parte de la población utiliza pozos ciegos y cámaras 
sépticas. En el caso específico de Puerto San Borja el uso de pozo ciego es el principal 
servicio sanitario utilizado.  

 
5.11.5 Conclusión del diagnóstico ambiental para el tramo San Ignacio –Rio 

Yucumicito 
 
A continuación se describen las principales conclusiones y recomendaciones del diagnostico 
ambiental y socioeconómico como consecuencia del acceso al banco de préstamo de 
agregados en el rio Yucumicito y que esta distante a 194 km de San Ignacio de Moxos: 
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 Actualmente en el río Yucumucito se ha identificado empresas privadas y instituciones 
públicas que explotan los agregados del río, dado que no existen en las proximidades al 
área otras fuentes de agregados, por lo que el área dónde están ubicados los bancos de 
préstamo es un área con intervención antrópica de ahce muchos años. 
  El tramo Yucumo – San Borja – San Ignacio de Moxos se constituye en la principal vía de 
comunicación del sector, es el principal medio de transporte de ganado hacia San Borja, 
principal centro de distribución de carne del Beni hacia los demás departamentos, por lo 
que es necesario que este tramo no se vea afectado por la permanente circulación de 
vehículos pesados que transporten el material hasta el tramo Monte Grande del Apere – 
San Ignacio de Moxos. 

  Desde el punto de vista del transporte y tránsito de personas por esta vía de comunicación, 
se debe tomar en cuenta que esta vía es utilizada no solo para el comercio de bienes y 
ganado, sino también como vía de acceso a centros de salud y educación de mujeres y 
niños. 

 
Por lo tanto la explotación de agregados en el río Yucumicito, la operación de una planta de 
trituración cerca del río y el transporte del agregado desde el río Yucumicito hasta el proyecto 
Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, generará impactos en el entorno cuyas 
medidas de prevención y mitigación se incluyen en el presente estudio.  
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5.12 Segmentación del proyecto 
 

En base al diagnostico ambiental del área del proyecto, considerando los aspectos abióticos, 
bióticos, socio económicos y culturales, se han definido segmentos a lo largo de la carretera de 
características más o menos homogéneas que se han agrupado en las siguientes áreas (Mapa 
30):  

 Áreas ambientalmente sensibles: corresponde a áreas, definidas en el diagnóstico 
ambiental como áreas con ecosistemas frágiles o sensibles en buen estado de 
conservación, son sectores poco intervenidos en algunos casos. Estas áreas 
corresponden a islas de bosques, áreas de conectividad, humedales, sabanas 
naturales, ríos y bosques de ribera.  

 Áreas mixtas: con cierta intervención antrópica pero que se encuentran en buen 
estado de conservación. 

 Áreas con intervención antrópica: corresponde a sectores con una intervención 
antrópica, como áreas cerca a las comunidades identificadas en el área.  

 Area del tramo San Ignacio de Moxos – Rio Yucumicito, desde los bancos de 
préstamo en el río Yucumicito. 

 
A continuación, en los siguientes cuadros, se lista las tres diferentes áreas y los sectores o 
segmentos del trazo de diseño que corresponden:  
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Segmentos del proyecto según el grado de sensibilidad ambiental: Áreas ambientalmente sensibles  

Segmento Desde Hasta Abiotico Biotico Valor paisajistico Antrópico 

1 198+000 200+000 
Moderado riesgo de 
inundación 

Sabana inundable de los 
llanos de Moxos (Natural) 

 TIM 

2 200+000 201+000 
Alto riesgo de 
inundación 

Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural) 

Presencia de isla de bosques con alta presencia 
de aves que transitan en la zona 

TIM 

3 202+000 204+000 
Alto riesgo de 
inundación 

Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural) 

Presencia de isla de bosques, con presencia de 
fauna animal que transita la zona 

 

4 204+000 207+000 
Moderado riesgo de 
inundación 

Sabana inundable de los 
llanos de Moxos (Mixto) 

Isla de bosques , con presencia de parabas y 
monos . Río Itarecore (peces, caimanes). 

 

5 207+000 208+000 
Alto riesgo de 
inundación 

Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural)   

6 208+000 212+000 
Moderado riesgo de 
inundación 

Sabana inundable de los 
llanos de Moxos (Mixto) 

Presencia de la Laguna Corazón. 
Un sector 

TIM 

7 214+800 223+000 
Alto riesgo de 
inundación 

Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural) 

Presencia de isla de bosques, con presencia de 
fauna que transita la zona. 

TIM 

8 227+500 229+000 
Bajo riesgo de 
inundación 

Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural) 

Isla de bosque de bosques, con alta presencia 
de fauna animal y riqueza vegetal. 

TIM 

9 232+000 234+000 
Alto riesgo de 
inundación 

Bosque  Amazónico 
Preandino (Mixto) 

Río Senero, con existencia de bufeos, peces, 
patos silvestres y otras especies animales. 

Un sector 
TIM 

10 235+000 239+000 
Alto riesgo de 
inundación 

Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural) 

Presencia de isla de bosques, con alta presencia 
de fauna animal y riqueza vegetal  

11 245+500 247+000 
Alto riesgo de 
inundación 

Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural) 

Presencia de isla de bosques, con presencia de 
diferentes especies de aves como parabas, 
tucanes y otros, además de monos, capibaras y 
muchas otras especies vegetales. 

 

12 249+000 252+800 
Alto riesgo de 
inundación 

Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural)   
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Segmentos del proyecto según el grado de sensibilidad ambiental: Áreas mixtas 

Segmento Desde Hasta Abiotico Biotico Valor paisajistico Antrópico 

1 190+750 192+000 Alto riesgo de 
inundación 

Sabana inundable de los llanos de Moxos 
(Mixto) 

  
TIM 

2 192+000 198+000 Moderado riesgo de 
inundación 

Sabana inundable de los llanos de Moxos 
(Mixto) 

  
TIM 

3 201+000 202+000 Alto riesgo de 
inundación 

Sabana inundable de los llanos de Moxos 
(Mixto) 

Presencia de isla de bosques con alta 
presencia de aves que transitan en la 
zona   

4 204+000 207+000 Moderado riesgo de 
inundación 

Sabana inundable de los llanos de Moxos 
(Mixto) 

Presencia de isla de bosques , con 
presencia de parabas y monos que 
transitan la zona. Observamos el Río 
Itarecore (peces, caimanes).   

5 208+000 212+000 Moderado riesgo de 
inundación 

Sabana inundable de los llanos de Moxos 
(Mixto) Presencia de la Laguna Corazón. 

 Un sector 
TIM 

6 212+000 214+000 Moderado riesgo de 
inundación 

Bosque Amazónico de Inundación 
(Natural)     

7 214+000 214+800 Alto riesgo de 
inundación 

Bosque Amazónico Preandino (Antrópico) 
    

8 223+000 227+000 Bajo riesgo de 
inundación 

Sabana inundable de los llanos de Moxos 
(Mixto)   TIM 

9 227+000 227+500 Bajo riesgo de 
inundación 

Bosque Amazónico Preandino (Antrópico) 
  TIM 

10 229+000 232+000 Moderado riesgo de 
inundación 

Sabana inundable de los llanos de Moxos 
(Mixto)     

11 234+000 235+000 Alto riesgo de 
inundación 

Sabana inundable de los llanos de Moxos 
(Mixto)     

12 239+000 245+500 Muy alto a alto   
riesgo de inundación 

Sabana inundable de los llanos de Moxos 
(Mixto)     

13 248+000 249+000 Alto riesgo de 
inundación 

Sabana inundable de los llanos de Moxos 
(Mixto)     

14 263+000 264+000 Muy alto a alto riesgo 
de inundación 

Sabana inundable de los llanos de Moxos 
(Mixto)     
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Segmentos del proyecto según el grado de sensibilidad ambiental: Áreas con intervención antropica 
 

Segmento Desde Hasta Abiotico Biotico 

1 247+000 248+000 Alto riesgo de inundación Bosque Amazónico Preandino (Antrópico) 

2 252+800 253+800 Alto riesgo de inundación Bosque Amazónico Preandino (Antrópico) 

3 253+800 256+000 Alto riesgo de inundación Bosque Amazónico de Inundación (Mixto) 

4 256+000 261+000 Alto riesgo de inundación Bosque Amazónico Preandino (Antrópico) 

5 261+000 263+000 Alto riesgo de inundación Bosque  Amazónico Preandino (Mixto) 

6 264+000 266+000 Alto riesgo de inundación Bosque  Amazónico Preandino (Mixto) 

7 266+000 267+000 Muy alto riesgo de inundación Bosque Amazónico de Inundación (Antrópico) 

8 267+000 270+000 Muy alto riesgo de inundación Bosque Amazónico Preandino (Antrópico) 

9 270+000 272+000 Alto y bajo riesgo de inundación Bosque  Amazónico Preandino (Mixto) 

10 272+000 272+971,40 Alto riesgo de inundación Bosque Amazónico Preandino (Antrópico) 
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6 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
En el presente capítulo se realiza la identificación de impactos potenciales, considerando 
las etapas de construcción, operación, mantenimiento y futuro inducido del tramo carretero 
Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos.  El procedimiento aplicado para la 
identificación de los impactos ambientales y socio-económicos es el que se establece en el 
Reglamento de Prevención y Control (RPCA) de la Ley de Medio Ambiente Nº 1333.  Por 
lo tanto, se ha utilizado la matriz modelo de ese reglamento.  
 
El presente capítulo comprende los siguientes aspectos:  
 • Descripción de las actividades del proyecto que podrían producir impactos: Con 

base en los ítems de obra, se ha elaborado un listado de las actividades que podrían 
producir impactos al entorno, los cuales se describen en relación al proyecto.  

• Identificación de impactos: Comprende la identificación de los impactos ambientales a 
través de una lista de chequeo, para lo cual, el equipo multidisciplinario a cargo del 
estudio ambiental, analizó de manera conjunta las actividades que se deberán ejecutar 
en cada etapa del proyecto y su efecto en cada uno de los factores ambientales.  

• Descripción de los impactos identificados: En este numeral, se describen los impactos 
ambientales identificados, la causa para que éstos se produzcan y cómo afectan el factor 
ambiental analizado.  

 
6.1 Actividades del proyecto que podrían producir impactos 

ambientales 
 
De acuerdo a los ítems de obra definidos para el proyecto y a sus especificaciones técnicas, 
se han determinado las actividades que podrían causar impactos ambientales positivos y 
negativos al entorno.  
 
En la siguiente matriz, se presenta la correlación de esos ítems y las actividades definidas:
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C

uadro 6.1: M
atriz de identificación de actividades 

 

A
ctividades del proyecto 

EJECUCIÓN 

Actividad 1: Instalación y operación de campamentos y 
áreas industriales 

Actividad 2: Movilización, operación y mantenimiento de 
equipo  y maquinaria 

Actividad 3: Liberación de Derecho de Vía 

Actividad 4: Limpieza, desbroce y tala de árboles 

Actividad 5: Explotación de Bancos de Préstamo 
Aluviales 

Actividad 6: Explotación de material de préstamo lateral 

Actividad 7: Excavación y movimiento de tierras 

Actividad 8: Conformación de terraplén 

Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 

Actividad 10: Disposición de material sobrante y de 
desecho 

Actividad 11: Instalación y operación  de una planta de 
hormigón 

Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, 
mezclado y colocación) 

Actividad 13: Obras de drenaje y obras complementarias 

Actividad 14: Construcción de puentes 

Actividad 15: Señalización 

Actividad 16: Perforación de pozo de agua 

Actividad 17: Construcción de obras civiles 

Actividad 18: Instalación y operación de una planta de 
producción de agregados 

Actividad 19: Transporte de material 

Actividad 20: Mantenimiento del tramo San Ignacio de 
Moxos - Yucumicito 

OPERACIÓN 

Actividad 21: Tráfico vehicular 

MANTENIMIENTO 

Actividad 22: Mantenimiento del camino 

Actividad 23: Mantenimiento de puentes 

Actividad 24: Mantenimiento de obras de drenaje 

FUTURO INDUCIDO 

Actividad 25: Expansión de la frontera agropecuaria: 
incremento de zonas  identificadas para el ganado 

Actividad 26: Incremento de las actividades 
socioeconómicas en poblaciones aledañas 
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A
ctividades del proyecto 

EJECUCIÓN 

Actividad 1: Instalación y operación de campamentos y 
áreas industriales 

Actividad 2: Movilización, operación y mantenimiento de 
equipo  y maquinaria 

Actividad 3: Liberación de Derecho de Vía 

Actividad 4: Limpieza, desbroce y tala de árboles 

Actividad 5: Explotación de Bancos de Préstamo 
Aluviales 

Actividad 6: Explotación de material de préstamo lateral 

Actividad 7: Excavación y movimiento de tierras 

Actividad 8: Conformación de terraplén 

Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 

Actividad 10: Disposición de material sobrante y de 
desecho 

Actividad 11: Instalación y operación  de una planta de 
hormigón 

Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, 
mezclado y colocación) 

Actividad 13: Obras de drenaje y obras complementarias 

Actividad 14: Construcción de puentes 

Actividad 15: Señalización 

Actividad 16: Perforación de pozo de agua 

Actividad 17: Construcción de obras civiles 

Actividad 18: Instalación y operación de una planta de 
producción de agregados 

Actividad 19: Transporte de material 

Actividad 20: Mantenimiento del tramo San Ignacio de 
Moxos - Yucumicito 

OPERACIÓN 

Actividad 21: Tráfico vehicular 

MANTENIMIENTO 
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incremento de zonas  identificadas para el ganado 

Actividad 26: Incremento de las actividades 
socioeconómicas en poblaciones aledañas 
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EJECUCIÓN 

Actividad 1: Instalación y operación de campamentos y 
áreas industriales 

Actividad 2: Movilización, operación y mantenimiento de 
equipo  y maquinaria 

Actividad 3: Liberación de Derecho de Vía 

Actividad 4: Limpieza, desbroce y tala de árboles 

Actividad 5: Explotación de Bancos de Préstamo 
Aluviales 

Actividad 6: Explotación de material de préstamo lateral 

Actividad 7: Excavación y movimiento de tierras 

Actividad 8: Conformación de terraplén 

Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 

Actividad 10: Disposición de material sobrante y de 
desecho 

Actividad 11: Instalación y operación  de una planta de 
hormigón 

Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, 
mezclado y colocación) 

Actividad 13: Obras de drenaje y obras complementarias 

Actividad 14: Construcción de puentes 

Actividad 15: Señalización 

Actividad 16: Perforación de pozo de agua 

Actividad 17: Construcción de obras civiles 

Actividad 18: Instalación y operación de una planta de 
producción de agregados 

Actividad 19: Transporte de material 

Actividad 20: Mantenimiento del tramo San Ignacio de 
Moxos - Yucumicito 

OPERACIÓN 

Actividad 21: Tráfico vehicular 

MANTENIMIENTO 

Actividad 22: Mantenimiento del camino 

Actividad 23: Mantenimiento de puentes 

Actividad 24: Mantenimiento de obras de drenaje 

FUTURO INDUCIDO 

Actividad 25: Expansión de la frontera agropecuaria: 
incremento de zonas  identificadas para el ganado 

Actividad 26: Incremento de las actividades 
socioeconómicas en poblaciones aledañas 
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Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 

Actividad 10: Disposición de material sobrante y de 
desecho 

Actividad 11: Instalación y operación  de una planta de 
hormigón 

Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, 
mezclado y colocación) 

Actividad 13: Obras de drenaje y obras complementarias 

Actividad 14: Construcción de puentes 

Actividad 15: Señalización 

Actividad 16: Perforación de pozo de agua 

Actividad 17: Construcción de obras civiles 

Actividad 18: Instalación y operación de una planta de 
producción de agregados 

Actividad 19: Transporte de material 

Actividad 20: Mantenimiento del tramo San Ignacio de 
Moxos - Yucumicito 
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Actividad 21: Tráfico vehicular 

MANTENIMIENTO 

Actividad 22: Mantenimiento del camino 

Actividad 23: Mantenimiento de puentes 

Actividad 24: Mantenimiento de obras de drenaje 

FUTURO INDUCIDO 

Actividad 25: Expansión de la frontera agropecuaria: 
incremento de zonas  identificadas para el ganado 

Actividad 26: Incremento de las actividades 
socioeconómicas en poblaciones aledañas 
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A
ctividades del proyecto 

EJECUCIÓN 

Actividad 1: Instalación y operación de campamentos y 
áreas industriales 

Actividad 2: Movilización, operación y mantenimiento de 
equipo  y maquinaria 

Actividad 3: Liberación de Derecho de Vía 

Actividad 4: Limpieza, desbroce y tala de árboles 

Actividad 5: Explotación de Bancos de Préstamo 
Aluviales 

Actividad 6: Explotación de material de préstamo lateral 

Actividad 7: Excavación y movimiento de tierras 

Actividad 8: Conformación de terraplén 

Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 

Actividad 10: Disposición de material sobrante y de 
desecho 

Actividad 11: Instalación y operación  de una planta de 
hormigón 

Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, 
mezclado y colocación) 

Actividad 13: Obras de drenaje y obras complementarias 

Actividad 14: Construcción de puentes 

Actividad 15: Señalización 

Actividad 16: Perforación de pozo de agua 

Actividad 17: Construcción de obras civiles 

Actividad 18: Instalación y operación de una planta de 
producción de agregados 

Actividad 19: Transporte de material 

Actividad 20: Mantenimiento del tramo San Ignacio de 
Moxos - Yucumicito 

OPERACIÓN 

Actividad 21: Tráfico vehicular 

MANTENIMIENTO 

Actividad 22: Mantenimiento del camino 

Actividad 23: Mantenimiento de puentes 

Actividad 24: Mantenimiento de obras de drenaje 

FUTURO INDUCIDO 

Actividad 25: Expansión de la frontera agropecuaria: 
incremento de zonas  identificadas para el ganado 

Actividad 26: Incremento de las actividades 
socioeconómicas en poblaciones aledañas 
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A
ctividades del proyecto 

EJECUCIÓN 

Actividad 1: Instalación y operación de campamentos y 
áreas industriales 

Actividad 2: Movilización, operación y mantenimiento de 
equipo  y maquinaria 

Actividad 3: Liberación de Derecho de Vía 

Actividad 4: Limpieza, desbroce y tala de árboles 

Actividad 5: Explotación de Bancos de Préstamo 
Aluviales 

Actividad 6: Explotación de material de préstamo lateral 

Actividad 7: Excavación y movimiento de tierras 

Actividad 8: Conformación de terraplén 

Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 

Actividad 10: Disposición de material sobrante y de 
desecho 

Actividad 11: Instalación y operación  de una planta de 
hormigón 

Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, 
mezclado y colocación) 

Actividad 13: Obras de drenaje y obras complementarias 

Actividad 14: Construcción de puentes 

Actividad 15: Señalización 

Actividad 16: Perforación de pozo de agua 

Actividad 17: Construcción de obras civiles 

Actividad 18: Instalación y operación de una planta de 
producción de agregados 

Actividad 19: Transporte de material 

Actividad 20: Mantenimiento del tramo San Ignacio de 
Moxos - Yucumicito 

OPERACIÓN 

Actividad 21: Tráfico vehicular 

MANTENIMIENTO 

Actividad 22: Mantenimiento del camino 

Actividad 23: Mantenimiento de puentes 

Actividad 24: Mantenimiento de obras de drenaje 

FUTURO INDUCIDO 

Actividad 25: Expansión de la frontera agropecuaria: 
incremento de zonas  identificadas para el ganado 

Actividad 26: Incremento de las actividades 
socioeconómicas en poblaciones aledañas 
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6.2 Descripción de las actividades del proyecto 
 
Con base en la matriz elaborada, en el siguiente cuadro se presenta el resumen de las 
actividades que podrían producir impactos para cada etapa y a partir de las cuales se 
realizará el análisis ambiental.  
 

Cuadro 6.2: Lista de actividades 
Etapa Actividad 

EJECUCIÓN 

Actividad 1: Instalación, operación y desmovilización de campamentos y áreas 
industriales 
Actividad 2: Movilización, operación y mantenimiento de equipo  y maquinaria 

Actividad 3: Liberación de Derecho de Vía 

Actividad 4: Limpieza, desbroce y tala de árboles 

Actividad 5: Explotación de Bancos de Préstamo Aluviales 

Actividad 6: Explotación de material de préstamo lateral 

Actividad 7: Excavación y movimiento de tierras 

Actividad 8: Conformación de terraplén 

Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 

Actividad 10: Disposición de material sobrante y de desecho 

Actividad 11: Instalación y operación  de una planta de hormigón 

Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, mezclado y colocación) 

Actividad 13: Obras de drenaje y obras complementarias 

Actividad 14: Construcción de puentes 

Actividad 15: Señalización 

Actividad 16: Perforación de pozo de agua 

Actividad 17 Construcción de obras civiles 

Actividad 18: Instalación y operación de una planta de producción de agregados 

Actividad 19: Transporte de material 

Actividad 20: Mantenimiento del tramo San Ignacio de Moxos - Yucumicito 

OPERACIÓN Actividad 21: Tráfico vehicular 

MANTENIMIENTO

Actividad 22: Mantenimiento del camino 

Actividad 23: Mantenimiento de puentes 

Actividad 24: Mantenimiento de obras de drenaje 

FUTURO 
INDUCIDO 

Actividad 25: Expansión de la frontera agropecuaria: incremento de zonas  
identificadas para el ganado 
Actividad 26: Incremento de las actividades socioeconómicas en poblaciones 
aledañas 
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6.2.1 Etapa de ejecución 
 
6.2.1.1 Actividad 1: Instalación y operación de campamentos y áreas industriales 

 
Se refiere a todas las actividades de instalación necesarias para iniciar adecuadamente la 
ejecución de obras y la operación de las mismas durante la etapa de construcción y de 
mantenimiento, si fuese necesario. Esta actividad conlleva las siguientes acciones:  

 
Instalación de un campamento principal: Dada la longitud del proyecto (81.92 km), se 
considera la instalación de un campamento que comprenderá dormitorios, oficinas, 
comedores, cocinas y baños.  

 
El campamento operará durante 40 meses, tiempo en el cual, residirán en promedio 700 
personas y estará ubicado en la progresiva 224+450, en las proximidades de la comunidad 
Natividad del Retiro. 

 
Debido a la cantidad de personal previsto en este campamento, se ha considerado un área 
específica para la disposición de los residuos sólidos en un relleno sanitario, ubicado a un 
kilómetro de distancia. Esta área contará con todas las condiciones necesarias para operar 
adecuadamente y recibir los residuos sólidos generados por la operación del campamento.  

 
Para el consumo humano se perforará un pozo en el área del campamento. Una vez que se 
tenga la orden de proceder para iniciar la ejecución de la obra, se procederá a efectuar los 
análisis respectivos y requeridos en el Reglamento ambiental en materia de contaminación 
hídrica.  
 
Instalación de otras áreas:  

 • Almacén para todos los insumos necesarios para la construcción (aceros, cemento, 
clavos, madera, repuestos, aceites, combustible y otros).  

• Maestranza para realizar el mantenimiento de todo el equipo y maquinaria.   

Estas áreas se ubican en el área del campamento, alejados de las viviendas y oficinas de 
manera que se pueda mantener el control de las mismas pero que estas no interfieran en la 
actividad diaria del personal.  

• Área industrial para acopio de material: Comprende la limpieza de un área donde se 
depositará el agregado clasificado por tamaño, para lo cual, se deberá desbrozar la zona 
definida, en caso de ser necesario. Esta actividad también conlleva la operación del área, en 
vista de que el material acopiado será retirado y trasladado periódicamente en volquetes 
para efectuar los trabajos necesarios. En caso de ser preciso, también incluirá la ejecución 
de obras complementarias necesarias como rampas y caminos de acceso para llevar 
adelante el trabajo. En esta área se encontrará la planta de hormigón.  
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6.2.1.2 Actividad 2: Movilización, operación y mantenimiento de equipo y maquinaria 
 
Esta actividad comprende la movilización de la maquinaria y equipo requerido para la 
ejecución del proyecto. Está previsto movilizar el siguiente equipo:  
 

Cuadro 6.3: Cantidad de equipo mínimo previsto. 
Volquetas 10
Cisternas 3
Palas cargadoras 2
Retroexcavadoras 3
Motoniveladoras 3
Tractores 3
Compactadoras 4
Camionetas 10
Hormigoneras 5
Grúas 2
Planta de hormigón 1
Chancadora 1

 
Adicionalmente, esta actividad implica la operación de maquinaria y equipo durante la 
ejecución de la obra (40 meses) y el mantenimiento periódico de los mismos, realizado en 
la maestranza del campamento. 
 
6.2.1.3 Actividad 3: Liberación del Derecho de Vía 
 
La liberación del Derecho de Vía (DDV) permite liberar el área donde se establecerá el 
nuevo eje de la carretera con el fin de iniciar las actividades de construcción sin ningún 
obstáculo, considerando el Derecho de Vía,  50 m. a cada lado del eje de vía, dado que este 
tramo pertenece a la Red Vial Fundamental.  

 
En el tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, las actividades de liberación 
del DDV suponen: la liberación de pastizales, terrenos en barbecho, algunas viviendas, 
sectores dónde se encuentran islas de bosques.  Esta actividad será realizada por un Equipo 
de liberación del DDV, contratado por la empresa Contratista.  
 
6.2.1.4 Actividad 4: Limpieza, desbroce y tala de árboles 
 
La limpieza, desbroce y tala de árboles se la realizará a lo largo de la construcción de todo 
el tramo, especialmente en las áreas identificadas anteriormente como sensibles que son los 
sectores ambientalmente frágiles, donde la vegetación es predominante.  Esta actividad va 
referida a todos los trabajos necesarios para la eliminación de la cobertura vegetal y del 
suelo orgánico en las zonas necesarias para la construcción del tramo, incluyendo toda el 
área de sección transversal, los taludes de corte, caminos de acceso, bancos de préstamo 
laterales.  
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Esta actividad también comprende la limpieza, desbroce y tala de árboles para habilitar el 
área de campamento, las  áreas industriales y el área del relleno sanitario. . 
 
6.2.1.5 Actividad 5: Explotación de bancos de préstamo aluviales 
 
Los bancos de préstamo identificados en el tramo se encuentran ubicados en el lecho del 
Río Apere y en el Río Yucumicito, los mismos que se encuentran detallados y descritos en 
el numeral 3.10.  

 
Esta actividad consiste en la extracción del material del lecho de río con palas cargadoras.  
 
En el caso del banco sobre el río Apere, el traslado se realizará mediante volquetas desde el 
río hasta el área de acopio y se prevé que se explotará aproximadamente 50.000 m3 de 
material. 
En el caso del Banco de Préstamo del río Yucumicito, luego de extraer el material se 
procederá a la trituración del mismo, para ello se instalará una planta de trituración de 
agregados en el área. El volumen previsto que se explotará en este banco es 
aproximadamente de 720.180  m3. 
 
Debido a las características de suelo en el área donde se realizará el proyecto, no se 
identificaron bancos de préstamo de material coluvial.  
 
6.2.1.6 Actividad 6: Explotación de material de préstamo lateral 
 
Canales laterales:  
 
La explotación de material de préstamo se realizará mediante canales laterales los cuales 
son una necesidad desde el punto de vista de control de las aguas excedentes presentan en 
épocas de lluvia, con estos dispositivos además de atender el problema de drenaje se 
resolverá en cierta manera la falta de materiales para conformar terraplenes. 

Las características de los canales son: 

• Lado Izquierdo, profundidad de 1.20 a 1.30 m, ancho en la base de 10 y 12 m, y 
taludes de corte 5H:1V 

• Lado Derecho, profundidad media 1.50, ancho en la base de 10 y 12 m, y 
taludes de corte 5H:1V 

Estos canales, proyectados a ambos lados de la carretera, cubren un total de 2.9 millones de 
m3.    

Siendo que se requieren 3.2 millones de m3, es necesario el uso de otras fuentes 
complementarias de material. Estos son las excavaciones para vasos de regulación y 
eventualmente algunos atajados de ser necesarios. 
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Vasos de regulación 

Los vasos de regulación son canales de salida de alcantarillas y de desfogue de los canales 
laterales ubicados al lado derecho de la vía. Estos vasos de regulación serán excavados en 
todas las alcantarillas y tendrán una longitud de 100 m. El material producto de esta 
actividad será aplicado en los terraplenes. 

El cuadro muestra los volúmenes que serán obtenidos, descontando la capa vegetal, los 
mismos que se consideran podrán conformar los rellenos incluida la subrasante estabilizada 
con cal. 

Con la cantidad estimada en los vasos de regulación se tiene la siguiente situación: 

 
Cuadro 6.4: Cantidad estimada de materiales 

Materiales obtenidos en canales laterales 2.937.970 m3 banco 

Materiales obtenidos en vasos de 
regulación 

361.875 m3 banco 

Total 3.299.845 m3 banco 

Requerido 3.242.943 m3 banco 

Se aprecia que con ambas excavaciones, se cubre la cantidad requerida para conformar los 
terraplenes.  

Atajados 

En todo caso se considera que los “atajados” son alternativas factibles cuyo uso dependerá 
de la real necesidad, sea por mala calidad de los materiales encontrados en sitios, sea por 
algunos cambios en la solución.  

El empleo de esta fuente será alternativo y dependerá de la real demanda de materiales 
durante la fase de construcción. La geometría de los atajados se muestra en el cuadro que 
sigue a continuación: 
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El cuadro resumen de las áreas identificadas para préstamo lateral es el siguiente: 
 

Cuadro 6.5: Áreas identificadas para préstamo lateral 
 

No. De A 

Volumen 
Excav. 

Préstamo 
lateral 

Volumen 
excavación 
vasos reg. 

Volumen 
total (m3) 

1 190+750 195+750 109.900 26.250 136.50 

2 195+750 200+750 169.752 24.375 194.127 

3 200+750 205+750 165.879 22.500 188.379 

4 205+750 210+750 199.727 22.500 222.227 

5 210+750 215+750 175.158 24.375 199.533 

6 215+750 220+750 169.734 24.375 194.109 

7 220+750 225+750 194.028 22.500 206.070 

8 225+750 230+750 193.617 26.250 202.173 

9 230+750 235+750 104.829 22.500 127.329 

10 235+750 240+750 189.391 20.625 205.317 

11 240+750 245+750 208.555 18.750 203.873 

12 245+750 250+750 303.668 16.875 181.254 

13 250+750 255+750 215.175 24.375 168.406 

14 255+750 260+750 279.236 18.750 157.128 

15 260+750 265+750 194.049 18.750 183.703 

16 265+750 270+750 65.273 22.500 87.773 

17 270+750 272+180 0 5.625 5.625 

 
 
6.2.1.7 Actividad 7: Excavación y movimiento de tierras 
 
Esta actividad comprende las siguientes acciones:  

• Desbroce y destronque del área de trabajo, dado que en ambos lados de la actual vía 
existen zonas con bosque o cobertura vegetal que deben ser levantadas.  Se tienen 
previstas 558.58 Ha. de desbosque, desbroce, destronque y limpieza, entre áreas para la 
construcción y zanjas para material de préstamo. 

• Excavación, traslado y colocación de material para la conformación del terraplén: está 
previsto según el diseño 3.777.283,58 de m3 de material para conformación del 
terraplén. Esta actividad comprende la excavación de material de las zanjas como 
fuente de préstamo lateral.  

• Se ha previsto que 1,3 millones de m3 de material que será retirado, transportado para 
su disposición final en las zanjas laterales y/ o en la plataforma como apoyo del 
terraplén.  
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• Implica las excavaciones requeridas para el mejoramiento del sistema de drenaje,  obras 
complementarias y obras de arte menor. 

 
Por lo tanto, en esta actividad se incluyen todas las excavaciones requeridas, tanto 
manuales como mecánicas.  

6.2.1.8 Actividad 8: Conformación de terraplén 
 

Esta actividad comprende la construcción de parte del paquete estructural del pavimento, 
que incluye la colocación y compactación de capas regulares de material como subrasante, 
capa sub-base y capa base, las cuales deben cumplir con las especificaciones de proyecto.  
 
La colocación de la subrasante mejorada, abarca la colocación de una mezcla de suelos de 
60% de arena de río y 40% de suelo del lugar y está prevista la utilización  52.937,00 m3 de 
esta mezcla. Esta actividad comprende el mezclado de arena con material excavado de las 
zanjas laterales.  
 
La colocación de la cada sub-base y base se realizará con material granular, seleccionado 
según especificaciones técnicas y se estiman 261.195,00 m3 de sub-base y 189.098,00m3 de 
capa base, las cuales se compactarán para lograr el CBR del diseño. Dado que este material 
debe ser material que cumpla con ciertas especificaciones, se utilizará material de préstamo 
lateral y de los bancos de préstamo de Santa Rosa y  Yucumicito.  
 
6.2.1.9 Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 
 
La construcción del tramo requerirá la apertura provisional de vías paralelas a la carretera y 
de accesos a áreas de acopio, campamentos, relleno sanitario, áreas industriales, área de la 
planta de hormigón. En algunos sectores también se requerirá una vía alterna al tráfico 
existente. La apertura de estos accesos comprenderá el desbroce y/o destronque del área 
que se vaya a utilizar, la compactación del suelo de las vías de acceso de manera que pueda 
ser transitable durante todo el periodo que dure la construcción.  
 
Esta actividad también comprenderá la adecuación de accesos que el contratista utilice para 
el transporte de material. Como se indicó anteriormente, para acceder al banco de préstamo 
sobre el río Apere, se debe ingresar a la localidad de Santa Rosa del Apere, por lo que se 
utilizará el camino de acceso a esta localidad para transportar el material, debiendo adecuar 
y mantener dicho tramo. 
 
6.2.1.10 Actividad 10: Disposición de material sobrante y de desecho 

 
• Material proveniente de desbroce:  
 
El material proveniente del desbroce, limpieza del terreno y el material de desecho, deberá 
ser dispuesto en áreas definidas y que no afecten el entorno.  
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Debido a las características topográficas e hidrográficas del área del proyecto, se ha 
previsto que todos los materiales excedentes sean transportados a sitios de depósito final, 
que por las características del entorno serán:  
 
• Material proveniente de destronque:   

El material de destronque se lo entregará al Gobierno Municipal  de San Ignacio de Moxos, 
para diferentes usos como postes de luz, ventas en barracas, muebles ecológicos u otros 
usos que ellos prevean. 

 • Material de desecho  
 
Depósitos en apoyos de terraplén 
 

 

 
Como se puede apreciar en el esquema, el material de desecho podrá ser colocado a ambos 
lados del terraplén como apoyo al mismo. Este material deberá ser compactado según lo 
establecido para el ítem Relleno y compactado en áreas de depósito.  
 
La pendiente del talud de esta capa de apoyo, deberá ser, al menos, igual o superior al de la 
pendiente de talud de relleno del proyecto. 
 
Esta alternativa permitirá dar solución a la problemática de disposición de los residuos, 
logrando un doble beneficio, primero, que distribuye el impacto de manera lineal sobre la 
misma área intervenida sin abrir nuevas áreas de intervención y, en segundo lugar, 
coadyuva a la conservación de largo plazo de los taludes de relleno. 
 
 
Depósitos en zanjas laterales 
Dado que está prevista la excavación de canales laterales para poder utilizar el material en 
la conformación del terraplén, estas zanjas podrán recibir el material de desecho y de 
desbroce, de manera de contribuir a la restauración del sitio.  
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6.2.1.11 Actividad 11: Instalación y operación de una planta  de hormigón 
 
La operación de una planta de hormigón implica el transporte y manipulación de agregados, 
arena y cemento, la operación de la mezcladora y el transporte de la mezcla de hormigón 
hasta su disposición en los puntos donde se construirá el puente sobre el Río Sénero y sobre 
el Río Itarecore. La planta de hormigón estará ubicada en el área industrial del campamento 
principal.  
Esta planta, de marca CIBI, tendrá una capacidad de 60 m3. 

 
6.2.1.12 Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, mezclado y colocación) 
 
Esta actividad supone la imprimación de la calzada en los diez metros de ancho previstos, 
para lo cual se prevé la utilización de 2.741.800 litros de asfalto diluido.  

 
A su vez, incluye la preparación de la emulsión, colocación en la calzada del agregado y de 
la emulsión para obtener un Tratamiento Superficial Doble 

 
La tasa de asfalto prevista en la ejecución de Tratamiento Superficial Doble es de 3 lt/m2, 
mientras que la tasa proyectada para el Tratamiento Superficial Simple es de 1.5 lt/m2.  
 
La cantidad total de provisión de áridos y ejecución para el tratamiento superficial simple 
es de 268.896,00 m2 y para el tratamiento superficial doble de 603.896,00 m2. 

 
Esta actividad también comprenderá el almacenamiento del asfalto diluido en un área 
definida que cumpla con los requerimientos correspondientes.  
 
 
6.2.1.13 Actividad 13: Obras de Drenaje y Obras Complementarias 
 
Esta actividad se refiere a la construcción de alcantarillas, cunetas, estructuras de 
protección de ríos, muros y otros, que involucran el armado y desarmado de encofrados; 
doblado y armado de aceros; preparado y vertido del hormigón, además de la remoción de 
los excedentes.  En el presente proyecto se prevé la construcción de alcantarillas tubulares y 
de cunetas. 
 
A su vez, esta actividad incluye la construcción de gaviones tipo colchón para la protección 
de estribos y de ciertos taludes de la carretera.  Se ha previsto la colocación de 6.700,00  m2 
de gaviones a lo largo de todo el tramo.  
 
A continuación se presenta un cuadro resumen del tipo de alcantarilla, ubicación, 
pendiente, esviaje, longitud, elevación, cotas de entra y salida y otros.  
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Cuadro 6.6: Ubicación, Sección Tipo y Dimensiones de las Alcantarillas 

N° Ubicación Tipo 
Longitudes 

Total 
N° Ubicación Tipo 

Longitudes 

Total 

1 190+760 ASTH Ø 1500 16,50 106 227+990 ASCH 4X3 15,02 

2 190+900 ASTH Ø 1500 16,50 107 228+230 ASTH  Ø  1500 16,00 

3 191+200 ADTH Ø 1200 15,00 108 228+440 ASTH  Ø  1200 15,50 

4 191+700 ADTH Ø 1200 16,00 109 228+900 ASTH  Ø  1200 18,00 

5 192+240 ADTH Ø 1200 16,50 110 229+160 ASTH  Ø  1200 16,00 

6 192+700 ADTH Ø 1200 17,00 111 229+620 ASTH  Ø  1200 15,50 

7 193+040 ASTH  Ø  1500 16,00 112 229+860 ASTH  Ø  1200 15,50 

8 193+270 ASTH  Ø  1500 15,00 113 230+250 ASTH  Ø  1200 16,00 

9 193+700 ADTH  Ø  1200 14,50 114 230+510 ASTH  Ø  1200 15,00 

10 194+040 ASTH  Ø  1500 15,00 115 230+800 ASTH  Ø  1200 15,50 

11 194+480 ADTH  Ø  1500 17,50 116 231+090 ASTH  Ø  1200 17,00 

12 194+770 ATTH  Ø  1500 20,00 117 231+360 ASTH  Ø  1200 16,50 

13 195+030 ATTH  Ø  1200 16,00 118 231+650 ASTH  Ø  1200 17,50 

14 195+580 ADTH  Ø  1500 16,50 119 232+110 ASTH  Ø  1200 20,50 

15 195+970 ATTH  Ø  1500 15,50 120 232+650 Pue nte  Sé ne ro   40,60 

16 196+460 ATTH  Ø  1500 18,50 121 232+900 ASCH 4X3 16,00 

17 196+900 ADTH  Ø  1500 15,50 122 233+220 ASTH  Ø  1500 16,00 

18 197+160 ATTH  Ø  1500 16,50 123 233+520 ASTH  Ø  1500 16,00 

19 197+480 ADTH  Ø  1500 17,00 124 233+860 ADTH  Ø  1200 15,00 

20 197+670 ADTH  Ø  1500 17,00 125 234+460 ASTH  Ø  1500 14,00 

21 197+940 ATTH  Ø  1500 17,50 126 234+780 ADTH  Ø  1500 15,00 

22 198+200 ADTH  Ø  1500 15,50 127 235+200 ASTH  Ø  1500 14,00 

23 198+520 ATTH  Ø  1500 15,00 128 235+500 ASTH  Ø  1500 15,00 

24 198+710 ATTH  Ø  1500 17,00 129 235+880 ASTH  Ø  1500 16,00 

25 198+990 ATTH  Ø  1200 17,00 130 236+300 ASTH  Ø  1500 16,00 

26 199+450 ADTH  Ø  1500 18,00 131 236+660 ADTH  Ø  1200 15,00 

27 199+900 ASCH 4X3 15,00 132 236+940 ASTH  Ø  1500 16,00 

28 200+290 ADTH  Ø  1200 17,50 133 237+520 ASTH  Ø  1500 15,00 

29 200+840 ATTH  Ø  1500 15,00 134 237+780 ASTH  Ø  1500 16,00 

30 201+030 ADTH  Ø  1200 17,00 135 238+580 ADTH  Ø  1500 16,00 

31 201+140 ATTH  Ø  1500 16,00 136 239+220 ADTH  Ø  1500 16,00 

32 201+530 ATTH  Ø  1200 17,50 137 239+590 ACTH  Ø  1500 19,00 

33 201+870 ADTH  Ø  1500 17,00 138 240+040 ADTH  Ø  1500 15,00 

34 202+090 ADTH  Ø  1500 16,00 139 240+460 ASTH  Ø  1500 16,00 

35 202+500 ADTH  Ø  1500 16,50 140 240+780 ADTH  Ø  1200 18,00 

36 202+810 ASCH 4X3 14,00 141 241+320 ADTH  Ø  1200 16,00 

37 203+360 ASTH  Ø  1200 15,00 142 241+520 ADTH  Ø  1500 16,00 

38 203+780 ATTH  Ø  1500 16,00 143 242+160 ASCH 4X3 15,00 

39 204+340 ASCH 4X3 16,00 144 242+580 ADTH  Ø  1500 18,00 

40 204+440 Pue nte  Itare c o re  30,60  145 242+960 ADTH  Ø  1500 18,00 

41 204+580 ASCH 4X3 17,00 146 243+320 ACTH  Ø  1200 14,00 

42 204+945 ASTH  Ø  1200 16,50 147 244+020 ACTH  Ø  1200 14,00 

43 205+300 ASTH  Ø  1200 15,50 148 244+620 ADTH  Ø  1200 14,00 

44 205+620 ADTH  Ø  1500 14,99 149 244+920 ATTH  Ø  1200 15,00 

45 206+110 ADTH  Ø  1200 16,00 150 245+500 ADTH  Ø  1200 14,00 

46 206+510 ATTH  Ø  1500 18,00 151 245+960 ATTH  Ø  1500 14,00 

47 206+840 ASCH 4X3 16,50 152 246+400 ASTH  Ø  1500 14,00 

48 206+990 ASTH  Ø  1500 18,00 153 246+740 ASCH 4X3 15,00 

49 207+320 ASTH  Ø  1500 16,00 154 247+240 ATTH  Ø  1500 16,00 

50 207+890 ASTH  Ø  1200 15,00 155 247+600 ADTH  Ø  1200 16,50 

51 208+210 ADTH  Ø  1500 18,99 156 247+940 ADTH  Ø  1500 14,00 

52 208+660 ADTH  Ø  1200 16,00 157 248+360 ACTH  Ø  1200 16,00 

53 209+100 ADTH  Ø  1200 17,50 158 248+880 ADTH  Ø  1500 16,00 

54 209+650 ATTH  Ø  1200 15,50 159 249+600 ADTH  Ø  1200 14,00 

55 209+980 ATTH  Ø  1200 16,00 160 250+000 ADTH  Ø  1500 15,00 

56 210+310 ASTH  Ø  1500 18,00 161 250+800 ADTH  Ø  1200 15,00 

57 210+500 ASTH  Ø  1500 15,00 162 251+300 ASTH  Ø  1500 15,00 

58 210+810 ADTH  Ø  1500 16,00 163 251+700 ASTH  Ø  1500 16,00 
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N° Ubicación Tipo 
Longitudes 

Total 
N° Ubicación Tipo 

Longitudes 

Total 

59 211+330 ADTH  Ø  1500 16,50 164 252+170 ASTH  Ø  1500 15,00 

60 211+720 ADTH  Ø  1200 16,00 165 252+560 ADTH  Ø  1200 14,00 

61 212+020 ASTH  Ø  1200 15,00 166 252+840 ATTH  Ø  1200 15,00 

62 212+340 ASTH  Ø  1200 19,50 167 253+220 ADTH  Ø  1200 14,00 

63 212+600 ASCH 4X3 15,00 168 253+700 ADTH  Ø  1200 16,00 

64 212+670 ATTH  Ø  1500 19,50 169 254+240 ADTH  Ø  1200 15,00 

65 213+200 ASTH  Ø  1200 18,50 170 254+700 ADTH  Ø  1500 14,00 

66 213+560 ATTH  Ø  1200 17,00 171 254+980 ASTH  Ø  1500 16,00 

67 213+780 ASTH  Ø  1200 18,00 172 255+260 ADTH  Ø  1200 15,00 

68 214+200 ASTH  Ø  1200 20,50 173 255+700 ADTH  Ø  1500 14,00 

69 214+390 ASCH 4X3 15,00 174 256+340 ADTH  Ø  1500 16,50 

70 214+550 ATTH  Ø  1500 23,50 175 256+580 ADTH  Ø  1500 14,50 

71 214+910 ASTH  Ø  1200 16,50 176 257+080 ASTH  Ø  1500 14,50 

72 215+410 ASTH  Ø  1500 15,00 177 257+380 ADTH  Ø  1200 15,50 

73 215+915 ATTH  Ø  1500 21,50 178 257+920 ATTH  Ø  1500 17,50 

74 216+360 ATTH  Ø  1200 18,50 179 258+440 ATTH  Ø  1500 16,00 

75 216+600 ATTH  Ø  1200 16,00 180 258+780 ADTH  Ø  1500 14,00 

76 216+970 ATTH  Ø  1200 18,00 181 259+200 ASTH  Ø  1500 15,00 

77 217+210 ATTH  Ø  1200 18,50 182 259+540 ASTH  Ø  1500 16,00 

78 217+800 ADTH  Ø  1500 18,00 183 260+040 ATTH  Ø  1500 16,00 

79 218+130 ASCH 4X3 15,00 184 260+840 ADTH  Ø  1200 14,50 

80 218+400 ASTH  Ø  1500 20,50 185 261+380 ASTH  Ø  1500 14,00 

81 218+900 ASTH  Ø  1200 19,50 186 261+720 ADTH  Ø  1200 15,50 

82 219+150 ASTH  Ø  1200 18,50 187 261+960 ASTH  Ø  1500 14,00 

83 219+570 ASTH  Ø  1200 16,50 188 262+440 ASTH  Ø  1500 16,00 

84 219+800 ASTH  Ø  1200 17,00 189 262+900 ASCH 4X3 16,00 

85 220+130 ASTH  Ø  1200 17,50 190 263+280 ASTH  Ø  1500 15,00 

86 220+370 ASTH  Ø  1200 18,00 191 263+760 ASTH  Ø  1500 15,00 

87 220+880 ADTH  Ø  1500 19,00 192 264+350 ATTH  Ø  1500 14,00 

88 221+000 ASCH 4X3 15,00 193 264+970 ATTH  Ø  1200 15,00 

89 221+460 ASTH  Ø  1200 19,50 194 265+380 ADTH  Ø  1200 18,00 

90 221+860 ASTH  Ø  1200 15,00 195 265+940 ATTH  Ø  1200 16,00 

91 222+230 ADTH  Ø  1500 17,50 196 266+400 ASTH  Ø  1500 15,50 

92 222+740 ADTH  Ø  1500 16,00 197 266+860 ASTH  Ø  1500 14,50 

93 223+010 ADTH  Ø  1500 17,50 198 267+600 ATTH  Ø  1200 15,00 

94 223+300 ASTH  Ø  1200 16,00 199 267+940 ASTH  Ø  1500 15,00 

95 223+600 ATTH  Ø  1200 15,00 200 268+300 ASTH  Ø  1500 15,00 

96 224+170 ADTH  Ø  1500 16,00 201 268+700 ADTH  Ø  1500 16,00 

97 224+670 ADTH  Ø  1500 17,00 202 269+140 ASTH  Ø  1500 15,00 

98 224+950 ADTH  Ø  1500 15,50 203 269+620 ATTH  Ø  1200 15,00 

99 225+470 ADTH  Ø  1500 15,00 204 270+000 ASTH  Ø  1500 15,00 

100 225+820 ASTH  Ø  1200 15,50 205 270+280 ASTH  Ø  1500 14,00 

101 226+100 ATTH  Ø  1200 16,50 206 270+700 ADTH  Ø  1200 14,50 

102 226+510 ATTH  Ø  1500 16,50 207 271+140 ADTH  Ø  1200 15,00 

103 226+740 ADTH  Ø  1500 15,50 208 271+420 ASTH  Ø  1500 15,00 

104 227+220 ATTH  Ø  1200 17,00 209 271+860 ASTH  Ø  1500 15,00 

105 227+670 ATTH  Ø  1200 16,00     

 
6.2.1.14 Actividad 14: Construcción de Puentes  
 
Se ha proyectado la construcción de dos puentes, uno sobre el Río Sénero con una longitud 
de 30 m y, el segundo, sobre el Río Itarecore con una longitud de 40 m. Esta actividad 
comprende la excavación para las fundaciones, el vaciado de columnas y vigas y la 
construcción de la superestructura. Por otra parte, por las características de los suelos, esta 
actividad incluye los trabajos de pilotaje.  
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También incorpora la construcción de obras de protección, mediante gaviones como 
extensión o prolongación de los aleros de los estribos. 
 
6.2.1.15 Actividad 15: Señalización  
 
Esta actividad se refiere a la implementación de señalización vertical, señalización 
horizontal, ojos de buey y otras obras complementarias para coadyuvar a la seguridad del 
usuario, de las poblaciones que se encuentran a lo largo de la carretera y de la fauna 
existente en el área.   
 
6.2.1.16 Actividad 16: Perforación de pozo de agua 
 
La perforación del pozo de agua potable para el campamento se realizará a través de 
maquinaria. La técnica de perforado será de percusión y se considerará un diámetro no 
mayor a los 30 cm. En el Anexo 3, se anexa un plano de la ubicación del pozo. Esta 
actividad comprende también la permeabilización de la perforación y el encamisado. 
 
La empresa contratista se ocupará de realizar los análisis respectivos de las aguas una vez 
se dé la orden de proceder. 
 
6.2.1.17 Actividad 17: Construcción de obras civiles 
 
Esta actividad se refiere principalmente a la construcción de los tanques de tratamiento de 
aguas residuales en el campamento, la construcción de fosas de sedimentación en el área de 
la planta de hormigón, construcción de trampas de grasas y otros dispositivos de hormigón 
que comprendan actividades de armado, encofrado y vaciado de hormigón 
 
6.2.1.18 Actividad 18: Instalación y operación de una planta de producción de 
agregados 
 
Tiene por objetivo el procesamiento de los materiales áridos a ser obtenidos del río de 
Yucumicito, de manera que este material pueda ser empleado para la estructura del 
pavimento o la construcción de hormigones. 

 
Esta operación comprende la instalación de áreas de producción y acopio de material en 
sectores próximos a los bancos de préstamo, por lo que en el presente proyecto esta planta 
estará ubicada en el Río Yucumicito, banco ubicado a 198,30 km de la población de San 
Ignacio de Moxos. La planta de trituración de agregados tendrá las siguientes 
características:   
 
Alimentador Vibratorioo – AV 5090 – Simplex 
Grelha Vibratória – SXZ-2512 – Simplex 
Britador de Mandíbula – 8050 – Faço 
Peneiras Vibratórias  
       1- Peneira - 4015/3D – Metso 
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       1- Peneira- SXPI/5020/4D – Simplex 
Rebritador Cônico – H 3800 – Sandivk 
 
La instalación de estas áreas comprende la instalación de chancadora, seleccionadoras de 
material y obras complementarias necesarias para llevar adelante el trabajo como rampas y 
caminos de acceso. 
 
Debido a la distancia entre el banco de préstamo y el tramo carretero, esta actividad 
también comprenderá el transporte del material desde la planta al área del proyecto, por lo 
que se realizarán obras de mantenimiento permanente en el tramo San Ignacio de Moxos – 
Yucumicito.    

6.2.1.19 Actividad 19: Transporte de material 
 
Esta actividad comprende el transporte del material que se realizará a la planta de 
hormigón, planta de agregados de Yucumicito, al área de campamento principal, además 
del transporte de del material retirado hacia los lugares de disposición final de material de 
desecho. Por otra parte, incluye el transporte del material extraído de los sectores de 
material de préstamo lateral y  bancos de préstamo aluviales en Santa Rosa y Yucumicito. 

6.2.1.20 Actividad 20: Mantenimiento del tramo San Ignacio de Moxos - Yucumicito 
 
Debido al permanente flujo de volquetes que transporten el material desde el Banco de 
Préstamo Yucumicito hasta el proyecto, la empresa constructora realizará el mantenimiento 
permanente de la carretera que une San Ignacio de Moxos con Yucumo.  
Esta actividad se realizará durante el tiempo que se utilice el Banco de Préstamo y 
comprenderá el mantenimiento del ripio, trabajos de limpieza del drenaje para evitar fangos 
o deterioro de la calzada, además de efectuar un riego permanente de la vía para minimizar 
el polvo.  
 
6.2.1.21 Identificación y ubicación de áreas de trabajo 
 
En base a la descripción de cada una de las actividades del proyecto y la ubicación de 
instalaciones y áreas de trabajo descritas, se ha elaborado el Mapa 29 de Áreas de Trabajo, 
que se presenta a continuación. Dicho Mapa permite ubicar las siguientes áreas en relación 
a la segmentación ambiental efectuada:   
 • Campamento principal con las áreas de almacenes y maestranza • Relleno sanitario previsto  • Planta de trituración de agregado • Planta de producción de hormigón • Bancos de préstamo en el río Apere y en el río Yucumicito • Canales para préstamo lateral • Construcción de obras de arte mayor • Accesos o vías de servicio (probables) 
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6.2.2 Etapa de operación 
 
6.2.2.1 Actividad 21: Tráfico vehicular  
 
Dado que la construcción y el mejoramiento de la actual carretera ofrecerá una mayor 
seguridad y comodidad, además de una reducción en los tiempos de viaje, se prevé un 
incremento en el flujo vehicular actual generando, de esta manera, una mayor carga de 
tráfico y una modificación de su composición (progresión del tráfico pesado).  
 
6.2.3 Etapa de mantenimiento 
 
En esta fase se realizará el mantenimiento rutinario y periódico de la carretera. El 
mantenimiento rutinario comprende la limpieza y restauración de obras de drenaje que son 
realizadas generalmente por microempresas contratadas por la Administradora de 
Carreteras Regional, las cuales utilizan herramientas básicas y no requieren de equipo ni 
maquinaria. Estas microempresas están constituidas por los mismos pobladores del área del 
proyecto.  

 
Por otra parte, durante el mantenimiento periódico se llevarán a cabo obras de mayor 
envergadura que son realizadas, generalmente, por empresas privadas contratadas por la 
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) o por las prefecturas.   
 
6.2.3.1 Actividad 22: Mantenimiento del camino 
 
Se efectuará el bacheo de aquellas áreas que fallaron en la calzada pavimentada utilizando 
una mezcla caliente para corregir los baches, asentamientos, fallas de borde y otras 
deficiencias. 
 
6.2.3.2 Actividad 23: Mantenimiento de puentes 
 
La restauración de muros, gaviones y otras obras forman parte de esta actividad de manera 
que se asegure el adecuado funcionamiento de los puentes sobre el río Itarecore y el río 
Sénero. El mantenimiento de puentes comprenderá realizar mantenimientos periódicos y 
revisiones a los mismos. 
 
6.2.3.3 Actividad 24: Mantenimiento de obras de drenaje 
 
En la medida en que el sistema de drenaje de la carretera entre en operación, será necesario 
su mantenimiento periódico, a través de la limpieza de cunetas, alcantarillas y puentes, lo 
cual generará una cantidad de material de desecho que deberá ser retirado y dispuesto en un 
área definida. 
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6.2.4 Etapa de Futuro Inducido 
 
6.2.4.1 Actividad 25: Expansión de la frontera agropecuaria: incremento de zonas 
identificadas para el ganado 
 
El mejoramiento de la carretera traerá consigo el desarrollo e incremento de la producción 
agropecuaria y, por consiguiente, la ampliación de la actual frontera agropecuaria, 
beneficiando a los sectores de la ganadería, agricultura, piscícola y forestal.  

 
6.2.4.2 Actividad 26: Incremento de las actividades socio-económicas en las 

poblaciones 
 
Como resultado del mejoramiento de las condiciones de la carretera, se estima que habrá un 
incremento económico, debido a la disminución de los costos de transporte, reducción de 
los tiempos de viaje e incremento en la seguridad para el usuario.  

 
Asimismo, las condiciones de vida de la población se verán mejoradas con la obtención de 
un mayor y mejor acceso a los servicios de salud y educación. 
 
6.3 Método: Lista de chequeo 
 
Para realizar la identificación de los impactos potenciales al medio ambiente para la etapa 
de ejecución, operación, mantenimiento y futuro inducido del proyecto, se ha realizado el 
proceso de cribado de los mismos, a través del llenado de una lista de chequeo. 
 
Con base en las inspecciones de campo y en la elaboración de la Ficha Ambiental, se han 
definido los diferentes factores ambientales y tipos de impactos ambientales que 
experimentarán estos factores en todas las etapas del proyecto, los mismos que se presentan 
en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 6.7: Impactos ambientales 
 

Factor ambiental Impacto Ambiental 

Aire 

Modificación de los niveles de inmisión por partículas de polvo 

Modificación de los niveles de inmisión de gases 

Incremento de  niveles sonoros 

Suelo 

Desestructuración y compactación de suelos 

Contaminación de suelos 

Incremento en los procesos de erosión 

Cambio en el uso de suelos 

Agua 
Alteración de calidad de agua 

Modificación de régimen hídrico 

Paisaje 
Intrusión visual 

Pérdida de elementos característicos del paisaje 
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Factor ambiental Impacto Ambiental 

Flora 

Pérdida de la cobertura vegetal 

Modificación de la composición florística 

Eliminación de especies arbóreas 

Fauna 

Perturbación de la fauna 

Atropellamiento de fauna 

Ahuyentamiento de fauna 

Relaciones ecológicas 
Afectación de ecosistemas frágiles 

Destrucción y/o modificación del hábitat 

Socioeconómico  y 
cultural 

Incremento de la demanda en servicios básicos (agua potable y 
energía), salud y educación  
Afectación a la propiedad pública y privada  

Perturbación a la salud y seguridad pública 

Mejora de la calidad de vida 

Generación de empleos 

Promueve el cambio acelerado de usos y costumbres 

Dinamización de la economía local 

Cambio en el uso y costumbres de comunidades indígenas del 
TIPNIS, TIM  
Presión sobre los recursos naturales 

Incremento de procesos de colonización 

 
 
Luego de definir las actividades y los posibles impactos, se procedió a la estructuración de 
la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales. Para el llenado de la misma, se deben 
analizar las interacciones entre la acción y el factor ambiental. Es decir, considerar las 
actividades (columnas), que provocan un impacto ambiental en los factores ambientales 
(filas).  De esta manera y una vez realizado lo anterior para cada una de las acciones, se 
tendrán marcadas todas las interacciones (efectos) a tener en cuenta, para su posterior 
evaluación. 
 
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se presenta la matriz de check list de 
identificación de impactos para los diferentes factores y etapas del proyecto, en el área de 
desarrollo del tramo carretero Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos. 
 
En el Cuadro 6.8, se presenta la matriz de check list de identificación de impactos para el 
Banco de préstamo en el río Yucumicito y el tramo Yucumicito – San Ignacio de Moxos.  
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C
uadro 6.8: M

atriz de check list de im
pactos 

 

F
actor 

am
biental 

Im
pacto A

m
biental 

Actividad 1: Instalación y operación de campamentos y áreas industriales    

Actividad 2: Movilización, operación y mantenimiento de equipo  y 
maquinaria 

Actividad 3: Liberación de Derecho de Vía 

Actividad 4: Limpieza, desbroce y tala de árboles 

Actividad 5: Explotación de Bancos de Préstamo Aluviales 

Actividad 6: Explotación de material de préstamo lateral 

Actividad 7: Excavación y movimiento de tierras 

Actividad 8: Conformación de terraplén 

Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 

Actividad 10: Disposición de material sobrante y de desecho 

Actividad 11: Instalación y operación  de una planta de hormigón 

Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, mezclado y 
colocación) 

Actividad 13: Obras de drenaje y obras complementarias 

Actividad 14: Construcción de puentes 

Actividad 15: Señalización 

Actividad 16: Perforación de pozo de agua 

Actividad 17: Construcción de obras civiles 

Actividad 18: Instalación y operación de una planta de producción de 
agregados 

Actividad 19: Transporte de material 

Actividad 20: Mantenimiento del tramo San Ignacio de Moxos - 
Yucumicito 

Actividad 21: Tráfico vehicular 

Actividad 22: Mantenimiento del camino 

Actividad 23: Mantenimiento de puentes 

Actividad 24: Mantenimiento de obras de drenaje 

Actividad 25: Expansión de la frontera agropecuaria: incremento de zonas 
identificadas para el ganado 

Actividad 26: Incremento de las actividades socioeconómicas  
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F
actor 

am
biental 

Im
pacto A

m
biental 

Actividad 1: Instalación y operación de campamentos y áreas industriales    

Actividad 2: Movilización, operación y mantenimiento de equipo  y 
maquinaria 

Actividad 3: Liberación de Derecho de Vía 

Actividad 4: Limpieza, desbroce y tala de árboles 

Actividad 5: Explotación de Bancos de Préstamo Aluviales 

Actividad 6: Explotación de material de préstamo lateral 

Actividad 7: Excavación y movimiento de tierras 

Actividad 8: Conformación de terraplén 

Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 

Actividad 10: Disposición de material sobrante y de desecho 

Actividad 11: Instalación y operación  de una planta de hormigón 

Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, mezclado y 
colocación) 

Actividad 13: Obras de drenaje y obras complementarias 

Actividad 14: Construcción de puentes 

Actividad 15: Señalización 

Actividad 16: Perforación de pozo de agua 

Actividad 17: Construcción de obras civiles 

Actividad 18: Instalación y operación de una planta de producción de 
agregados 

Actividad 19: Transporte de material 

Actividad 20: Mantenimiento del tramo San Ignacio de Moxos - 
Yucumicito 

Actividad 21: Tráfico vehicular 

Actividad 22: Mantenimiento del camino 

Actividad 23: Mantenimiento de puentes 

Actividad 24: Mantenimiento de obras de drenaje 

Actividad 25: Expansión de la frontera agropecuaria: incremento de zonas 
identificadas para el ganado 

Actividad 26: Incremento de las actividades socioeconómicas  
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Actividad 1: Instalación y operación de campamentos y áreas industriales    

Actividad 2: Movilización, operación y mantenimiento de equipo  y 
maquinaria 

Actividad 3: Liberación de Derecho de Vía 

Actividad 4: Limpieza, desbroce y tala de árboles 

Actividad 5: Explotación de Bancos de Préstamo Aluviales 

Actividad 6: Explotación de material de préstamo lateral 

Actividad 7: Excavación y movimiento de tierras 

Actividad 8: Conformación de terraplén 

Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 

Actividad 10: Disposición de material sobrante y de desecho 

Actividad 11: Instalación y operación  de una planta de hormigón 

Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, mezclado y 
colocación) 

Actividad 13: Obras de drenaje y obras complementarias 

Actividad 14: Construcción de puentes 

Actividad 15: Señalización 

Actividad 16: Perforación de pozo de agua 

Actividad 17: Construcción de obras civiles 

Actividad 18: Instalación y operación de una planta de producción de 
agregados 

Actividad 19: Transporte de material 

Actividad 20: Mantenimiento del tramo San Ignacio de Moxos - 
Yucumicito 

Actividad 21: Tráfico vehicular 

Actividad 22: Mantenimiento del camino 

Actividad 23: Mantenimiento de puentes 

Actividad 24: Mantenimiento de obras de drenaje 

Actividad 25: Expansión de la frontera agropecuaria: incremento de zonas 
identificadas para el ganado 

Actividad 26: Incremento de las actividades socioeconómicas  
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6.4 Descripción de los impactos 
 
A continuación, se describe cada uno de los impactos identificados en cada etapa del 
proyecto, según la segmentación establecida: 
 

6.4.1 Aire – Modificación de los niveles de inmisión por partículas de 
polvo 

 
En la fase de ejecución y mantenimiento, los niveles de inmisión se incrementarán debido a 
la existencia de partículas suspendidas (polvo) resultantes de la limpieza de áreas necesarias 
para instalación de campamentos, instalación de áreas industriales y principalmente debido 
a las actividades de excavación, movimiento de tierras y explotación de bancos de 
préstamo.  
 
Se requiere aproximadamente 2.937.970,00 m3 de material para el terraplén, y además está 
previsto que se excaven 396.000,00 m3 de material en fango, por lo que se prevé que se 
movilicen aproximadamente 3 millones de m3 de material, cuya manipulación generará 
partículas suspendidas.  
 
De la misma manera la circulación permanente de vehículos pesados que trasportarán el 
materiales desde Yucumicito hasta San Ignacio generará un incremento en los niveles de 
partículas suspendidas. 
 
Para la etapa de operación y futuro inducido, los niveles actuales de inmisión de partículas 
de polvo disminuirán, ya que el camino que actualmente es de tierra, presenta niveles 
elevados de emisión de partículas de polvo, por lo que este impacto se reducirá una vez que 
la carretera se construya. 
 
6.4.2 Aire – Modificación de los niveles de inmisión de gases 
 
En la etapa de ejecución y mantenimiento de la carretera, la calidad del aire se verá 
afectada, como consecuencia de las emisiones gaseosas generadas por la operación de la 
maquinaria, por la planta de hormigón y por los trabajos de asfaltado, por lo que en estas 
actividades se generarán gases contaminantes compuestos por NOx y SOx. 
 
En la etapa de operación, específicamente cuando los vehículos comiencen a transitar, la 
calidad del aire también se verá afectada como resultado de las emanaciones gaseosas que 
se generarán con el aumento del flujo vehicular, el cual se prevé que sean considerables. 

 
6.4.3 Ruido - Incremento de los niveles sonoros 
 
En la etapa de ejecución, la maquinaria y equipo empleados en la construcción de la 
carretera; así como en la operación de la planta de hormigón y en las áreas de acopio de 
material de préstamo, producirán niveles de ruido elevados que podrían producir impactos 
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considerables, los cuales podrían ocasionar problemas fisiológicos ya sea en la 
comunicación o en la disminución del rendimiento laboral de los obreros de la empresa 
constructora.  Este impacto también ocasionará impactos negativos en la población de 
Natividad del Retiro y Monte Grande del Apere que son las dos poblaciones próximas a la 
carretera.  
 
Así mismo durante la construcción de los puentes sobre los ríos Itarecore y Sénero, se 
producirá un incremento en los niveles sonoros que ahuyentará a la fauna de los mismos.  
 
De la misma manera, debido a la explotación de material del río Apere y del río 
Yucumicito, en estas áreas se registrará un incremento en los niveles sonoros y por 
consiguiente en localidades próximas como es el caso de la población de Santa Rosa del 
Apere, dónde los niveles de ruido actuales tienen valores por debajo de los límites 
permisibles. (Mapa 7 Niveles sonoros).  
 
En las poblaciones cercanas a la carretera San Ignacio de Moxos hasta Yucumo, existirá un 
incremento temporal de los niveles sonoros por el transporte del material.  
 
Asimismo, a lo largo de la carretera, en las áreas ambientalmente sensibles, dónde existen 
pequeñas islas de bosques identificadas, la fauna circundante se verá afectada por el ruido 
que genere el equipo y la maquinaria, ocasionando que muchas especies migren alejándose 
de la carretera.  
 
Durante la etapa de operación y futuro inducido, el incremento del tráfico vehicular 
producirá un mayor nivel de ruido.  
 
6.4.4 Suelos - Desestructuración y compactación de suelos 
 
La desestructuración de suelos provoca la pérdida propiedades físicas del suelo. En la etapa 
de construcción de la carretera, se producirá la compactación de suelos debido a su 
ocupación por el campamento principal y los temporales, áreas de acopio de material o 
instalación de áreas industriales.  
 
En vista de que durante la construcción, se prevé la habilitación de caminos de servicio o 
caminos de acceso, así como los caminos de acceso al banco de préstamo en el Río Apere y 
en el Río Yucumicito, la circulación de maquinaria pesada a lo largo de estos sectores, 
generará una compactación de los suelos transitados que impactará en la estructura y, por lo 
tanto, en la permeabilidad de los mismos, impacto que debe ser analizado.  
 
Como se mencionó anteriormente, está previsto el desbroce y destronque de varios sectores 
sumando 558.58 ha a lo largo de los 81.92 km de la carretera. El retiro de cobertura vegetal, 
dejará descubiertos los suelos arcillosos, con un alto nivel de plasticidad, tal como se indicó 
en el diagnóstico de suelos, aspecto que afectará la permeabilidad del suelo y el sistema 
local de drenaje. 
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Según el diseño del tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, se realizarán 
excavaciones laterales para la obtención del material de préstamo. Estas excavaciones 
modificarán la estructura de los suelos, así como la disposición de material de desecho en 
las mismas zanjas.  
 
6.4.5 Suelo – Contaminación de suelos 
 
En la etapa de ejecución y mantenimiento y como efecto de la instalación y operación de 
campamentos es posible que se alteren las propiedades físico-químicas de los suelos, 
produciendo la contaminación de los mismos, debido a la mala disposición de residuos 
orgánicos e inorgánicos (residuos domésticos, bolsas de cemento, envases vacíos de 
solventes y aditivos, turriles de asfalto, filtros, envases de repuestos), de aguas servidas y 
otro tipo de  desechos.   
 
Las actividades de imprimación y asfaltado de la carretera, que involucran la producción y 
colocación del asfalto diluido y el mantenimiento del equipo y maquinaria, podrían generar 
derrames accidentales que alteren las características del suelo.  
 
Por otra parte durante la operación de la planta de hormigón, la disposición inadecuada de 
aguas residuales provenientes de la limpieza de la planta y de la operación de la misma, 
afectará el suelo de dicha área. 
 
6.4.6 Suelos – Incremento en los procesos de erosión 
 
Este impacto contempla la remoción y pérdida de suelo por agentes hídricos y eólicos que 
actúan de manera progresiva y son acelerados por las actividades del proyecto. 
 
Durante la etapa de ejecución, el incremento en procesos de erosión de presenta debido al 
desbroce y destronque para la habilitación de áreas para campamentos y áreas industriales,  
así como la habilitación de accesos y la excavación de las zanjas previstas para préstamo 
lateral. 
 
Durante la etapa de futuro inducido el incremento en procesos erosivos se presenta debido a 
la expansión de la frontera agropecuaria. 
 
6.4.7 Suelos - Cambio en el uso de suelos 
 
Este impacto se refiere a la afectación de áreas que actualmente tiene un uso de suelo 
definido que puede ser modificado por las actividades del proyecto.  
 
En la etapa de ejecución la instalación de campamentos, áreas industriales y la apertura de 
accesos y vías de servicio, modificará el uso actual de estas áreas. Cabe indicar que dado 
que existe un trazo actual, el cambio en el uso de los suelos en el área del trazo no será un 
impacto significativo dado que este cambio se realizo con anterioridad. 
 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS  

 
6-30 

Durante la etapa de futuro inducido, el crecimiento de la frontera agropecuaria así como el 
incremento de las actividades económicas modificará el uso actual del suelo. 
 
El uso actual de suelos es forestal, silvopastoril, forestal limitado y ganadería extensiva por 
lo que se puede deducir que estas son áreas antrópicamente intervenidas.  
 
6.4.8 Agua - Alteración de la calidad del agua 
 
En la etapa de construcción, durante la instalación y operación de campamentos 
permanentes y temporales durante 40 meses, las descargas de aguas residuales con altos 
contenidos de coliformes fecales y materia orgánica, provocarán un impacto significativo 
en la calidad de los cuerpos de agua receptores, así como en las poblaciones asentadas 
aguas abajo de los campamentos.   
 
De la misma manera, en los campamentos, existirán lixiviados, producto de los residuos 
sólidos generados en el lugar, los mismos que podrían afectar la calidad de los cuerpos de 
agua cercanos, si es que no se realiza un tratamiento adecuado.  
 
Dado que los bancos de préstamo identificados son aluviales, la explotación de los mismos 
alterará la calidad de las aguas de manera temporal, tanto en el río Apere como en el río 
Yucumicito.  
 
Por otra parte, los cuerpos de agua sufrirán perturbaciones en su calidad debido a la 
ejecución de obras de drenaje, sobre todo, el Río Sénero y el Río Itarecore, donde se 
deberán realizar trabajos de pilotaje a fin de contar con fundaciones adecuadas y la 
explotación de los bancos de préstamo previstos para el proyecto en el Río Apere y el Río 
Yucumicito. Etas actividades modificarán de manera temporal la calidad de los cuerpos de 
agua.  
 
Igualmente, cuando la planta de hormigón esté en funcionamiento existirán descargas de 
aguas residuales industriales, las cuales presentan elevadas cargas de sólidos, por lo que la 
descarga sin ningún tratamiento, afectará de alguna manera la calidad de las aguas de los 
ríos. 
 
6.4.9 Agua - Modificación del régimen hídrico 
 
Con el fin de no provocar impactos significativos durante la construcción de la carretera, es 
necesario el desvío de las aguas.  Este procedimiento se realiza normalmente y se emplea 
en varias obras, aunque no deja de provocar cambios en el régimen hídrico de forma 
puntual y temporal. 
 
El régimen hídrico también se verá afectado cuando se realicen las obras de drenaje menor 
(alcantarillas, canales, etc.), la construcción de los puentes y la construcción de terraplenes 
hasta que se construyan el sistema de drenaje necesario, ya que se impedirá el paso normal 
del agua. 
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Igualmente, la explotación de bancos de préstamo en los ríos Apere y Yucumicito, generará 
una modificación temporal del régimen hídrico.  
 
De la misma manera, durante la etapa de mantenimiento, la actividad prevista para 
mantener los puentes del tramo, modificará temporalmente el régimen hídrico de los ríos.  
 
6.4.10 Paisaje – Intrusión visual 
 
La intrusión visual se refiere a la introducción de elementos no característicos en el paisaje 
como son la presencia de equipo y maquinaria, elementos de líneas rectas del trazo u otros 
elementos que son introducidos debido a la construcción de la carretera.  
 
Como se señaló en la Descripción del Proyecto, actualmente existe un camino de tierra 
sobre el cual se ha definido el trazo de diseño de la carretera, por lo que no existirán 
modificaciones importantes al actual trazo, alterando muy poco el paisaje actual.  
La instalación de campamentos y áreas industriales (planta de agregados y de hormigón) 
afectarán al paisaje actual en sectores puntuales.  
 
Sin embargo, si bien el trazo de diseño no modifica el paisaje, las excavaciones para el 
material de préstamo, la liberación del DDV y la disposición de material de desecho 
cambiarán considerablemente el actual paisaje. 
 
6.4.11 Paisaje – Pérdida de elementos característicos del paisaje 
 

Este impacto se refiere al retiro o 
desaparición de elementos en sectores 
del área del proyecto valorados por su 
potencial paisajístico.  
 
Como se indicó en el diagnóstico, a lo 
largo del tramo carretero Monte Grande 
del Apere - San Ignacio de Moxos, se 
han identificado algunos sectores con 
un valor paisajístico importante, que 
pueden ser afectados debido a la 
habilitación de campamentos y áreas 
industriales, a la liberación del DDV, a 
la excavación de material de préstamo 
lateral así como la disposición de 
material de desecho.  

 
De la misma manera la construcción de los puentes sobre los ríos Sénero e Itarecore, 
afectarán los paisajes identificados en estos sectores.  

 
Foto 6.1: Paisaje alrededor de la carretera (islas de 
bosques) 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS  

 
6-32 

Foto 6.2: Paisajes que ofrece el área del proyecto

Por su parte, la explotación del banco de préstamo en el Río Apere, modificará de manera 
temporal el paisaje del área; primero, porque será necesario habilitar un acceso para 
ingresar al río y, segundo, porque la misma explotación modificará este aspecto.  
 

Foto 6.3: Tomas del paisaje del Río Apere 

6.4.12 Flora – Pérdida de la cobertura vegetal 
 
Este impacto se refiere a la eliminación de las especies vegetales que cubren la superficie.  
Las actividades que generarán dicho impacto son la habilitación de áreas de campamentos y 
áreas industriales, la liberación del DDV y las excavaciones previstas para préstamo lateral 
y la habilitación y apertura de accesos y vías de servicio.  
 
6.4.13 Flora – Modificación de composición florística 
 
 
El impacto a la modificación de la composición de las comunidades vegetales será la 
consecuencia de la habilitación de los campamentos y de las áreas industriales, de la 
limpieza del DDV y de la apertura de vías de acceso y servicio. Este impacto surgirá por 
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efecto de la tala de ciertas especies y el incremento de claros en los sectores 
ambientalmente sensibles.  
 
6.4.14 Flora – Eliminación de especies arbóreas 
 
Este impacto se refiere al retiro de especies de árboles, particularmente aquellas especies 
del área del proyecto que acogen a diversas especies de aves. Las actividades que generarán 
esta eliminación son la habilitación de campamentos y áreas industriales, la liberación del 
DDV, la apertura de accesos y vías de servicio.  
 
Así mismo en la etapa de futuro inducido la expansión de la frontera agropecuaria, 
conllevará la eliminación de las islas de bosques identificadas y consiguientemente la 
eliminación de árboles existentes. 
 
6.4.15 Fauna – Perturbación de la fauna 
 
Este impacto comprende la alteración de los hábitos de las especies de fauna existente en el 
área del proyecto, debido a las actividades de construcción del tramo, principalmente 
debido al incremento de los niveles sonoros por la operación de la maquinaria, desbroce y 
desmonte para la liberación del DDV y excavación de bancos de préstamo lateral previstos 
en el proyecto. .  
  
En las áreas de los bancos de préstamo, en los ríos Apere y Yucumicito, debido a la 
actividad de explotación y la operación de la planta de agregados en el Yucumicito, se 
alterará los hábitos de la fauna de los bosques ribereños como la de los ríos. 
 
El aumento de niveles de inmisión de partículas y gases, la emisión de ruidos y el 
crecimiento de la frontera agropecuaria harán que la flora y la fauna experimenten etapas de 
adaptación a los cambios que se realizarán en sus hábitats.  
 
6.4.16 Fauna – Atropellamiento de la fauna 
 
Como se indicó en el diagnóstico ambiental, diversas especies cruzan regularmente el 
tramo, por lo que existe una elevada probabilidad de que se atropellen a los animales, más 
aún con el incremento del tráfico de maquinaria.  
 
De la misma manera el incremento del tráfico durante la operación y futuro inducido, 
elevará la probabilidad de accidentes o atropellamiento de animales en el área.  
 
6.4.17 Fauna – Ahuyentamiento de la fauna 
 
La operación de la maquinaria y las actividades de desbosque para habilitar campamentos, 
áreas industriales, accesos y vías de servicios, tenderán a alejar y ahuyentar la fauna del 
área. 
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Así mismo debido a la incorporación de una cantidad importante de personal en el área del 
proyecto, actividades no adecuadas como la caza y pesca, pueden ahuyentar a algunas 
especies de aves y peces.  
 
6.4.18 Relaciones ecológicas - Alteración de ecosistemas frágiles 
 
Este impacto se refiere al daño que puede ser causado en áreas ambientalmente sensibles 
que fueron identificadas en el diagnóstico ambiental.  
 
En la etapa de construcción de la carretera y como efecto de la explotación del banco de 
préstamo que se encuentra en el Río Apere, se alterará el ecosistema del río y de los 
bosques de la ribera del mismo.   
 
Durante la construcción de los puentes sobre el río Sénero e Itarecore, de la misma manera 
se perturbará a la flora y fauna del área.  

 
6.4.19 Relaciones ecológicas – Destrucción y/o modificación del hábitat  
 
La presencia de otros impactos tales como la pérdida de cobertura vegetal, contaminación 
de aguas, suelos, aire, incremento de ruidos, provocará un efecto sobre el hábitat de las 
especies silvestres que habitan el sector. 
 
La habilitación de caminos de acceso, de áreas industriales y los canales laterales, producirá 
la eliminación de la cobertura vegetal, por lo que se provocarán cambios en la vegetación y, 
por ende, en la fauna de la región. Estos cambios que, en muchos casos, serán permanentes, 
contribuirán a la destrucción y/o modificación del hábitat.  
 
De la misma manera, los ríos donde se explotarán los agregados, sufrirán una modificación 
temporal del hábitat. 

 
6.4.20 Factor socio económico – Incremento en la demanda de servicios 

básicos (agua potable y energía),  
 

Dado que está previsto que en el campamento principal habiten aproximadamente 700 
personas, se presume una mayor demanda de servicios básicos, como agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica y acceso a la comunicación.  
 
6.4.21 Factor socio económico - Afectación a la propiedad pública y 

privada 
 
Durante la etapa de ejecución, una de las primeras actividades es la liberación del Derecho 
de Vía (DDV).  A lo largo del tramo, se identificaron extensas haciendas, en su mayoría, 
cercadas, que son utilizadas como terrenos de pasturas para el ganado.  Asimismo, en 
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algunos sectores se evidenció la existencia de viviendas ubicadas muy cerca a la carretera, 
las mismas que podrían ser afectadas.  
 
6.4.22 Factor socio económico – Perturbación a la salud y seguridad 

pública 
 
Durante la etapa de ejecución de la carretera, existirá afectación a la salud de los 
trabajadores debido  a la exposición al ruido, emisiones y riesgos de accidentes al momento 
de la construcción del tramo, así como en la instalación y operación de campamentos y 
áreas industriales, además de los riesgos en el momento  manejo y mantenimiento de la  
maquinaria.  
 
Los pobladores locales también se verán expuestos a posibles accidentes durante las etapas 
de ejecución y operación de la obra. 

 
6.4.23 Factor socio económico - Mejora de la calidad de vida 
 
Durante la etapa de ejecución, la instalación de campamentos y el incremento de la 
población por el personal de la empresa contratista, generará una mayor demanda de 
servicios en la población de San Ignacio de Moxos y en las poblaciones próximas al tramo 
carretero, lo que a su vez, dinamizará la economía y, por consiguiente, proporcionará una 
mejora en la calidad de vida de los habitantes de la región.  
 
Durante las etapas de operación y futuro inducido, la existencia de la carretera traerá 
consigo mejoras en las condiciones de transitabilidad, comunicación, reducción de tiempos 
de traslado de los productos de la población, reducción de los costos de transporte, por lo 
que la población asentada a lo largo del tramo carretero, experimentará una mejora 
significativa en su calidad de vida 
6.4.24 Factor socio económico - Generación de empleos 
 
Como consecuencia de la construcción de la carretera, la empresa contratista requerirá 
incorporar personal para realizar las obras, así como personal administrativo y otro que 
brinde servicios de limpieza, alimentación, etc., dentro del campamento.  
 
También se prevé que la demanda de servicios como transporte, comunicaciones, 
alimentación y alojamiento se incrementará durante los 40 meses que duren las obras.  
 
 
6.4.25 Factor socio económico - Dinamización de la economía local 
 
La construcción de la carretera se convertirá en un elemento dinamizador de la economía 
local, lo que le permitirá a la población aprovechar de oportunidades emprendedoras o 
expandir otras actividades económicas.  
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La dinamización de la economía traerá consigo un mayor desarrollo a la región, debido 
principalmente, a la disminución del costo de transporte, lo que repercutirá en un mayor 
margen en la venta de los productos que se comercializan en el área como son la carne y las 
frutas.  
 
Por otra parte, el turista que llegue a San Ignacio de Moxos, podrá ser atraído al área del 
proyecto, ya que contará con una carretera en muy buenas condiciones, lo que le permitirá 
acceder a áreas con gran valoración paisajística y de biodiversidad.  
 
6.4.26 Factor socio económico – Cambio en el uso y costumbres de 

comunidades indígenas del TIPNIS  y TIM 
 
Durante la operación y más que todo sobre el futuro inducido, una vez que se construya el 
tramo y los Puentes de Itarecore y Sénero, existirá  un cambio en el uso y costumbres de las 
comunidades indígenas del Territorio Indígena Multiétnico. Actualmente, según las 
inspecciones de campo realizadas y al diagnóstico socio económico, se puede indicar que 
estas comunidades  han  mantenido en el tiempo sus costumbres y dialecto. 
Dado que una carretera transitable todo el año, no sólo inducirá la posibilidad de acceder a 
servicios básicos, también atraerá la influencia occidental en desmedro de sus actuales 
costumbres, es previsible la modificación paulatina de sus costumbres y de su identidad 
indígena. 
Respecto a los cambios en usos y costumbres del TIPNIS, si bien el TIPNIS está alejado 
del tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, de la misma manera se prevé 
una modificación en los usos y costumbres debido a una mejor conexión y acceso.  
En el Numeral de Futuro inducido se detallan estos impactos.  
 
6.4.27 Factor socio económico – Presión sobre los recursos naturales 
 
Debido a que la recolección de agua para las áreas industriales será en el río Apere, existirá 
presión sobre este recurso natural debido a la presencia de una gran diversidad de especies 
animales y vegetales además de afectar el desarrollo habitual de la comunidad de Santa 
Rosa perteneciente al Territorio Indígena Multiétnico.   
 
Por otra parte existirá presión sobre los recursos naturales en la etapa de futuro inducido 
cuando la expansión de la frontera agropecuaria se incremente. Este impacto se dará más 
que todo en las áreas identificadas como ambientalmente sensibles. 
 
6.4.28 Factor socio económico – Incremento de procesos de colonización 
 
En el momento en que la carretera se encuentre en la etapa de operación se acelerarán 
los procesos de colonización en el sector, debido a la permanente accesibilidad y 
vinculación con comunidades y poblaciones cercanas al tramo.  
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7 PREDICCIÓN DE IMPACTOS 
 
En el proceso de predicción de impactos ambientales se describen las estimaciones o 
proyecciones del comportamiento del impacto ambiental, basados en la experiencia y en  y en 
cálculos y estimaciones en base a datos técnicos del proyecto.  
 
7.1 Medio abiótico 
 
7.1.1 Aire – Modificación de los niveles de inmisión por partículas de polvo 
 

7.1.1.1 Emisiones debido a movimiento de tierras, conformación de terraplén y 
excavación de bancos de préstamo 

 
Para determinar las emisiones de polvo como efecto del movimiento de tierras, conformación 
del terraplén y explotación del banco de préstamo sobre el Río Apere y sobre el río 
Yucumicito, se ha considerado el contenido de finos del material del área del proyecto y los 
volúmenes que se prevé excavar y movilizar para la conformación del terraplén.  A partir de 
estos datos y a otras constantes, se ha definido el factor de emisión por tamaño de partículas 
para calcular, posteriormente, la cantidad de partículas en suspensión emitidas a la atmósfera.  
En el Anexo 5, se presentan los cálculos y consideraciones efectuados. 
 

Cuadro 7.1: Emisión de partículas de polvo – Actividades de construcción 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Descripción Volumen de 
tierra (m3) 

Masa de 
suelo (ton) 

Emisión 
total 

PM10(Kg) 

Emisión 
total 

PM2,5 
(Kg) 

Excavación en fango 396.000,00 594.000,00 2962,18 4485,59
Terraplén con material de préstamo  2.792.133,00 4.188.199,50 20885,88 31627,19
Relleno compactado en áreas de depósito 62.592,00 93.888,00 468,20 709,00
Pedraplén para estabilización de plataforma 54.000,00 81.000,00 403,93 611,67

Total en kg. 24316,27 36821,78
 
PAVIMENTACIÓN 

Descripción Volumen de 
tierra (m3) 

Masa de 
suelo (ton) 

Emisión 
total 

PM10(Kg) 

Emisión 
total 

PM2,5 
(Kg) 

Subrasante mejorada: mezcla de suelos 52.937,00 79.405,50 395,98 599,63
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OBRAS DE DRENAJE 

Descripción Volumen de 
tierra (m3) 

Masa de 
suelo (ton) 

Emisión 
total 

PM10 
(Kg) 

Emisión 
total 

PM2,5 
(Kg) 

Excavación no clasificada 13077,90 19616,85 97,83 148,14
Excavación para encauces y canalizaciones 16541,80 24812,7 123,74 187,37
Excavación para vasos de regulación (atajados) 557288,00 835932 4168,66 6312,54
Relleno para cimentación de obras de drenaje 
menor 149,60 224,4 1,12 1,69
Relleno compactado para obras de drenaje 
menor 19763,70 29645,55 147,84 223,87

Total en kg. 4390,22 6648,05
 
 
En el cuadro anterior, se observa que los datos de los niveles de inmisión de partículas 
suspendidas que se generarán durante la construcción de la carretera son considerables.  Los 
niveles de concentración permitidos para partículas suspendidas totales son de 260 ug/m3 en 
24 horas y para partículas menores a 10 micras son de 150 ug/m3 en 24 horas.   
 
Las partículas menores a 10 micrómetros (PM10) son muy contaminantes y afectan las vías 
respiratorias.  Las partículas con efectos más severos son las de la fracción menor a 2.5 
micrómetros, las cuales pueden penetrar los alvéolos de los pulmones y en concentraciones 
altas, podrían producir inclusive la muerte. Por lo tanto y dado que existe un volumen 
significativo de partículas en suspensión emitidas durante la construcción del tramo, se 
deberán considerar medidas preventivas y de mitigación de este impacto. 
 
7.1.1.2 Emisiones por movimiento de tierras en bancos de préstamo 
 
Como se observa en el siguiente cuadro, durante la operación de los bancos de préstamo se 
registrará una emisión permanente de partículas PM 2.5, por lo que será necesario 
contrarrestar de alguna manera esta emisión.  
 

Cuadro 7.2: Emisión de partículas por movimiento de tierras 
Bancos de Préstamo Nombre del Rio Emisión 

total 
PM10(Kg) 

Emisión 
total PM2,5 
(Kg) 

BP-1A Río Apere 14977,52 22680,25 
BP-1, BP-2, BP-3, 
BP-4, BP-5, BP-6, 
BP-7 

Río Yucumicito 227344,77 344264,93 
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7.1.1.3 Emisiones en planta de hormigón 
 

Cuadro 7.3: Emisión de partículas de polvo – Planta de hormigón 
     

 Controlables Incontrolables  
 

Fuente 
Emisión de 
PM (Kg.) 

Emisión de 
PM10 
(Kg.) 

Emisión de 
PM (Kg.) 

Emisión de 
PM10 (Kg.)

Transporte de agregado 9,04E-02 4,38E-02 9,04E-02 4,38E-02
Transporte de arena 2,12E-02 9,89E-03 2,12E-02 9,89E-03
Transferencia de agregado 9,04E-02 4,38E-02 9,04E-02 4,38E-02
Transferencia de arena 2,12E-02 9,89E-03 2,12E-02 9,89E-03

Transporte de cemento 2,83E-03 1,41E-03 2,83E-03 1,41E-03

 
Como se observa en el cuadro anterior, en la planta de hormigón existirán emisiones de 
partículas debido a la manipulación de agregados y cemento, las mismas que deberán ser 
controladas para evitar que excedan los límites permisibles establecidos en el Reglamento en 
Materia de Contaminación Atmosférica.  
 
 
7.1.2 Aire – Modificación de los niveles de inmisión de gases 
 
La operación de la maquinaria, equipo, plantas de hormigón y asfaltos generarán un aumento 
en los niveles de inmisión de gases.  A continuación, se presentan las proyecciones calculadas 
para predecir el impacto al factor aire.  
 
7.1.2.1 Emisiones producto de la operación de maquinaria en el banco de préstamo 
 
Las estimaciones de gases contaminantes fueron realizadas en base a AP-42 “Compilación de 
Factores de Emisión de Gases Contaminantes” de la Environmental Protection Agency (EPA). 
 
Para realizar los cálculos correspondientes, se ha considerado que se utilizará equipo a diesel, 
con una antigüedad no mayor al año 2001 y con un consumo promedio de seis litros por 
kilómetro.  En el Anexo 5, se adjuntan las consideraciones y cálculos realizados.  
 

Cuadro 7.4: Emisión de partículas gaseosas – Operación de la maquinaria 
 

Bancos de 
Préstamo 

Nombre del 
Río 

Camino de 
acceso 
(Km) 

Nº 
viajes/día 

Emisión 
NOx(g/día- 
vehículo) 

Emisión 
CO(g/día- 
vehículo) 

Emisión 
HC(g/día-
vehículo) 

Emisión 
SO2 (g/día-
vehículo) 

BP1A-SR Rio Apere 6,00 5,00 241,86 355,16 78,26 99,79

BP-1, BP-2, BP-
3, BP-4, BP-5, 
BP-6, BP-7 

Río 
Yucumicito 

198,00 2,00 3191,76 4683,13 1033,04 1317,25
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7.1.2.2 Emisiones por calentamiento del asfalto 
 
Para determinar las cantidades de emisiones de gases que pueden ser generados durante el 
calentamiento del asfalto para su posterior colocación, se han considerado los volúmenes de 
asfalto diluido necesarios para la imprimación y el tratamiento superficial doble y simple. Está 
previsto que se vaya a utilizar 2.741.800 litros de asfalto, definidos según los siguientes 
cálculos:  
 • Imprimación   
Tasa de aplicación   1.20 l/m2  
Cantidad 830.930 m2  
Cantidad de diluido 1.20 x 830.930 =  997.116 litros  
  • Tratamiento superficial simple en bermas (agregado de ½ a ¾ pulg) 
Tasa de aplicación   1.10 l/m2  
Cantidad 268.488 m2  
Cantidad de diluido 1.10 x 268.488 =  295337 litros  
  • Tratamiento superficial doble en plataforma (agregado de ½ pulg) 
Tasa de aplicación   2.40 l/m2  
Cantidad 603.896 m2  
Cantidad de diluido 2.40 x 603.896 =  1.119.350 litros  
  
Los cálculos y consideraciones realizados se adjuntan en el Anexo 5.  En el siguiente cuadro, 
se observan las emisiones totales calculadas, considerando el volumen total de asfalto previsto 
en la obra. 
 

Cuadro 7.5: Emisiones de partículas de polvo y gases – Planta de asfalto 
 

Tipo de emisión Emisión(Kg) 
PM 5,43E+01 
PM 10 7,64E+00 
CO 6,79E-01 
CO2 6,28E+01 
Nox 2,04E-01 
SO2 1,49E-01 
TOC 6,79E-01 
CH4 6,28E+01 
VOC 2,04E-01 
Hidrocarburos aromáticos no peligrosos 3,23E-04 
Hidrocarburos aromáticos peligrosos 1,87E-04 

Compuestos orgánicos no peligrosos 1,27E-02 
*Suponiendo que el combustible utilizado es gas natural 
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7.1.2.3 Emisiones producto del tráfico vehicular en la etapa de operación 
 
Para determinar las cantidades de emisiones de gases que pueden ser generados durante la 
etapa de operación debido a la circulación de los vehículos, se ha utilizado las proyecciones 
realizadas en el Estudio de Tráfico para 20 años, tomando en cuenta los diferentes tipos de 
vehículos que se prevé transiten por la carretera. Se presenta en el siguiente cuadro los 
volúmenes de emisiones de gases previstos:  
. 

Cuadro 7.6: Emisiones de gases – Etapa de operación 

Tipo de auto 
Distancia 

total 
(Km.) 

# viajes/día 
Emisión 

NOx(g/día- 
vehículo) 

Emisión 
CO(g/día- 
vehículo) 

Emisión 
HC(g/día-
vehículo) 

Emisión 
SO2 (g/día-
vehículo) 

Automóviles 81,92 2,00 1320,55 1936,59 425,98 141,56

Camionetas 81,92 2,00 1320,55 1936,59 425,98 141,56

Otros livianos 81,92 2,00 1320,55 1936,59 425,98 141,56

Bus (12-21 asientos) 81,92 4,00 2641,10 3873,18 851,97 891,81

Bus (21-36 asientos) 81,92 4,00 2641,10 3873,18 851,97 891,81

Bus (36 asientos) 81,92 4,00 2641,10 3873,18 851,97 891,81

Camión (2-2,5 ton) 81,92 2,00 1320,55 1936,59 425,98 545,00

Camión (6-9,5 ton) 81,92 2,00 1320,55 1936,59 425,98 545,00

Camión (más de 100 
ton) 81,92 1,00

660,28 968,29 212,99 272,50

Camión con semi 
acople 81,92 1,00

660,28 968,29 212,99 272,50

Camión con acople 81,92 1,00 660,28 968,29 212,99 272,50

Otros 81,92 2,00 1320,55 1936,59 425,98 545,00

 
7.1.3 Ruido - Incremento de los niveles sonoros 

 
7.1.3.1 Predicción de emisión de niveles de ruido de la planta de trituración de agregados 

 
Para poder definir los niveles sonoros que generará la planta de trituración de agregados, se ha 
recurrido a datos de plantas similares en otros proyectos. En el siguiente cuadro se tienen 
valores de emisión de niveles sonoros según la distancia a la planta.  

 
Cuadro 7.7: Predicción de sonido en la planta chancadora o trituradora 

 
Fuente:http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/proyectos/pvis/tramo_2/eia/etapa_i/5/5.3/5.3.3/calidad_del_aire.pdf 
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Como se puede ver, los niveles sonoros a una distancia de un metro hasta 3 metros, alcanzan 
valores por encima de los límites permisibles del Reglamento en materia de contaminación 
atmosférica (65 dB). `Estos valores nos indican que en el Programa de Prevención y 
Mitigación se considerarán medidas especificas a la seguridad del personal que trabaje en el 
área de la planta de trituración de agregados.  
Siendo el área donde se ubique la planta un área en el río, sin la presencia de viviendas o otros 
tipo de asentamientos, el impacto a mayores distancias es poco significativo.  
 
7.1.3.2 Predicción de emisión de niveles de ruido de equipo en la etapa de ejecución 
 
En base a información de proyectos y maquinaria similar, que se adjunta en el siguiente 
cuadro, se ha podido constatar que tanto el equipo para excavación y movimiento de tierras 
emite niveles sonoros por encima de los límites permisibles, por lo que el personal que trabaje 
con dicho equipo y cerca del mismo deberá contar con el EPP necesario como se indica en el 
Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional.  
 

 
Cuadro 7.8. Predicción de sonido para maquinaria y equipo 

 

Maquinaria o 
equipo 

Nivel de 
referencia a 

15 m 

Nivel Sonoro en dBA Proyectado a la distancia indicada 
en metros 

50 100 250 500 

Tractor 83 72,5 66,5 58,5 52,5 

Placa 
compactadora 

74,2 63,7 57,7 49,7 43,7 

Retroexcavadora 81 70,5 64,5 56,5 50,5 

Vibrador 76 65,5 59,5 51,5 45,5 

Grúa 68,6 58,1 52,1 44,1 38,1 

Dumper 78 67,5 61,5 53,5 47,5 

Sierra circular 73 62,5 56,5 48,5 42,5 

Taladro 71,6 61,1 55,1 47,1 41,1 

Fuente: Evaluación de impacto acústico. Centro de Distribución Homecenter de San Bernardo 
 

Debido a que en la etapa de construcción de la carretera se utilizarán camionetas y vehículos 
pesados se realizó la predicción para estos dos tipos de vehículos para la etapa de  
construcción.  En general como se puede ver en el cuadro siguiente, la operación de vehículos 
livianos y volquetes, genera niveles por debajo de los límites permisibles del Reglamento en 
Materia de contaminación atmosférica (Cuadro 7.12) , considerando que los vehículos tienen 
una antigüedad no mayor a 5 años:  
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Cuadro 7.9: Predicción de sonido para vehículos livianos y pesados 
 

Para vehículo liviano Para vehículo pesado 
Total 
nivel 

sonoro 
Leq (A) 

Velocidad 
media 

(Km/hr) 

TPDA 
(Veh/hr): 

Camionetas 

Nivel 
sonoro 
(dBA)

Velocidad 
media 

(Km/hr) 

TPDA 
(Veh/hr): 

Volquetas, 
camión cisterna

Nivel 
sonoro 
(dBA) 

80,00 0,42 40,52 40,00 1,63 57,25 57,34 
 Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro 7.10: Límites permisibles para fuentes móviles según el RMCA 
 

Peso bruto del 
vehículo 

Hasta 3.000 kg. 
(vehículos 
livianos) 

De 3.000 a 10.000 
(vehículos 
medianos) 

Mayor a 10.000 
kg. (vehículos 

pesados) 

Límite máximo 
permisible en dB(A) 

79 81 84 

 Fuente: RMCA, 1992. 
 

7.1.3.3 Etapa de operación: tránsito de flujo vehicular 
 
Se realizó la predicción para la etapa de operación y mantenimiento ya que el sonido emitido 
no variará de manera significativa el momento que comiencen a transitar los autos así como en 
el momento en que comiencen las obras de mantenimiento del tramo.  
 
El cálculo considera que a partir del año 2014 la carretera entrará en operación  con una vida 
útil de de 20 años. Los cálculos se realizaron en base a la siguiente ecuación: 
 

 
 
La predicción de los niveles sonoros se realizó para la etapa de operación y mantenimiento y 
el método utilizado para la predicción de niveles sonoros es el Modelo Federal Highway 
Administration (FHWA), EEUU, de los cuales se realizaron la  predicción por años, por tramo  
y  por tipo de vehículo. Se realizó la predicción para las etapas de ejecución de las obras y las 
etapas de operación y mantenimiento. 
 
Se presenta en el siguiente cuadro los resultados obtenidos en base a los cálculos realizados 
que se adjuntan en el Anexo 5:  
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Cuadro 7.11: Predicción de niveles sonoros por año por tipo de vehículo 
 

Año 

Para vehículo liviano Para vehículo Mediano Para vehículo pesado 

Total 
nivel 

sonoro 
Leq 
(A) 

Velocidad 
media 

(Km/hr) 

TPDA 
(Veh/hr): 
Vagoneta, 
camioneta, 
minibús, 

otros 

Nivel 
sonoro 
(dBA) 

Velocidad 
media 

(Km/hr) 

TPDA 
(Veh/hr): 

Micro, 
bus 

grande y 
camión 
mediano 

Nivel 
sonoro 
(dBA) 

Velocidad 
media 

(Km/hr) 

TPDA 
(Veh/hr): Bus 

grande, 
Camión grande 
2 ejes, Camión 
grande 3 ejes, 

Camión 
semirremolque 

y Camión 
remolque 

Nivel 
sonoro 
(dBA) 

2011 80,00 5,08 51,38 60,00 2,69 56,44 40,00 3,09 60,04 62,01

2012 80,00 5,20 52,48 60,00 2,75 57,54 40,00 3,16 61,14 63,11

2013 80,00 5,17 53,46 60,00 2,80 58,62 40,00 3,08 62,03 64,06

2014 80,00 5,34 54,60 60,00 2,89 59,76 40,00 3,19 63,17 65,20

2015 80,00 5,52 55,75 60,00 2,99 60,90 40,00 3,29 64,31 66,34

2016 80,00 5,71 56,89 60,00 3,09 62,05 40,00 3,40 65,45 67,48

2017 80,00 5,90 58,03 60,00 3,19 63,19 40,00 3,51 66,60 68,62

2018 80,00 6,09 59,17 60,00 3,30 64,33 40,00 3,63 67,74 69,77

2019 80,00 6,30 60,31 60,00 3,41 65,47 40,00 3,75 68,88 70,91

2020 80,00 6,51 61,46 60,00 3,52 66,61 40,00 3,88 70,02 72,05

2021 80,00 6,72 62,60 60,00 3,64 67,76 40,00 4,01 71,17 73,19

2022 80,00 6,95 63,74 60,00 3,76 68,90 40,00 4,14 72,31 74,34

2023 80,00 7,18 64,88 60,00 3,89 70,04 40,00 4,28 73,45 75,48

2024 80,00 7,42 66,03 60,00 4,02 71,18 40,00 4,42 74,59 76,62

2025 80,00 7,66 67,17 60,00 4,15 72,33 40,00 4,57 75,73 77,76

2026 80,00 7,92 68,31 60,00 4,29 73,47 40,00 4,72 76,88 78,91

2027 80,00 8,18 69,45 60,00 4,43 74,61 40,00 4,88 78,02 80,05

2028 80,00 8,46 70,60 60,00 4,58 75,75 40,00 5,04 79,16 81,19

2029 80,00 8,74 71,74 60,00 4,73 76,90 40,00 5,21 80,30 82,33

2030 80,00 9,03 72,88 60,00 4,89 78,04 40,00 5,38 81,45 83,48

2031 80,00 9,33 74,02 60,00 5,05 79,18 40,00 5,56 82,59 84,62

2032 80,00 9,64 75,17 60,00 5,22 80,32 40,00 5,75 83,73 85,76

2033 80,00 9,97 76,31 60,00 5,40 81,47 40,00 5,94 84,88 86,90

2034 80,00 10,30 77,45 60,00 5,58 82,61 40,00 6,14 86,02 88,05
Fuente: Elaboración propia 

 
De  acuerdo al análisis se puede determinar que para los vehículos livianos en la etapa de 
operación  el nivel sonoro equivalente presenta una máxima de 77.45 dB(A) el año 2034 y una 
mínima de 50.60 dB (A) el año 2014, por lo que no se excederá el máximo límite permisible 
para vehículos livianos que es de 79 dB (A).  
 
Para vehículos medianos tenemos una mínima de 59.76 dB (A).  el año de 2014 y una máxima 
de 82.61 dB (A). El valor máximo permisible para este tipo de vehículos es de 81 dB (A) por 
lo que  a partir del año 2033 al 2034 se estarían excediendo los límites permisibles para 
fuentes móviles. 
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Los vehículos pesados el año 2014 tienen un dato de 63.17 dB (A)  y para el año 2034 un dato 
de 86.02 dB (A), por lo que desde el año 2033 y el año 2034 sí se estarían excediendo los 
límites permisibles para este tipo de vehículo el cual es de 84 dB (A). 
 
Estos valores muestran que los niveles sonoros del tráfico proyectado están por debajo de los 
límites permisibles en lo que respecta a vehículos livianos, en lo que respecto a vehículos 
medianos y pesados, los valores de niveles sonoros están en el límite de lo permitido, según el 
Anexo 6 del Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica. 
 
La predicción también se realizó por tramos, de los cuales en este tramo se tomaron en cuenta 
los tramos 5. Río Ichoa – El Retiro, 6. El Retiro – Cruce Ruta 3 y 7. Cruce Ruta 3 – San 
Ignacio de Moxos.   

 
Cuadro 7.12: Predicción de sonido por tramos para el año 2014 

 
Volúmenes 
TPDA Año 

2014 (Año de 
Apertura) 

Para vehículo liviano Para vehículo Mediano Para vehículo pesado 

Total 
nivel 

sonoro 
Leq (A)

Tramo 
Velocidad 

media 
(Km/hr) 

TPDA i 
Nivel 

sonoro 
(dBA) 

Velocidad 
media 

(Km/hr) 
TPDA i

Nivel 
sonoro 
(dBA) 

Velocidad 
media 

(Km/hr) 
TPDAi 

Nivel 
sonoro 
(dBA) 

1. Villa 
Tunari-
Chipiriri 

80,00 67,05 91,59 60,00 7,52 89,91 40,00 9,44 93,89 96,87

2. Chipiriri- 
Eterazama 

80,00 52,60 91,53 60,00 6,79 90,47 40,00 8,97 94,67 97,38

3. Eterazama-
Isinuta 

80,00 11,05 85,76 60,00 3,74 88,88 40,00 6,92 94,54 96,01

4. Isinuta-Rio 
Ichoa 

80,00 6,21 84,25 60,00 3,08 89,04 40,00 6,11 95,00 96,26

5. Rio Ichoa-
El Retiro 

80,00 6,10 85,18 60,00 3,08 90,04 40,00 6,11 96,00 97,26

6. El Retiro-
Cruce Ruta 3 

80,00 7,68 87,17 60,00 3,08 91,04 40,00 5,62 96,63 98,06

7. Cruce Ruta 
3- San Ignacio 
de Moxos 

80,00 8,18 88,45 60,00 3,30 92,33 40,00 5,88 97,83 99,29

Fuente: elaboración propia en base al Estudio de Tráfico 
 

De los últimos tres tramo que son los que corresponden al tramo en estudio se puede  observar 
que el nivel sonoro va desde 85.18 dB (A) a 88.45 dB (A) por lo que se puede deducir que se 
están sobrepasando los límites permisibles que para este tipo de vehículos es de 79 dB (A). 
 
Los vehículos medianos del tramo en estudio van desde 90.04 dB (A) a 92.33 dB (A) por lo 
que de igual manera que los vehículos livianos se estarían sobrepasando los límites 
permisibles en los tres tramos, ya que el mínimo permisible es de 81 dB (A). 
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Para los vehículos pesados también se estaría sobrepasando los límites permisibles en los tres 
tramo ya que para el primer tramo que es desde el Río Ichoa – El Retiro se tiene un dato de 
96.00 dB (A), para El Retiro – Cruce Ruta 3 el dato es de 96.63 dB (A) y por último para el 
tramo Cruce Ruta 3- San Ignacio de Moxos el dato es de 97.83 dB (A), por lo que se estaría 
sobrepasando el límite permisible que es de 84 dB (A). 
 

Cuadro 7.13: Predicción de sonido por tramos para el año 2034 
 

Volúmenes 
TPDA Año 

2034 (Año de 
Diseño) 

Para vehículo liviano Para vehículo Mediano Para vehículo pesado 
Total 
nivel 

sonoro 
Leq (A)

Tramo 
Velocidad 

media 
(Km/hr) 

TPDA i 
Nivel 

sonoro 
(dBA) 

Velocidad 
media 

(Km/hr) 
TPDA i

Nivel 
sonoro 
(dBA) 

Velocidad 
media 

(Km/hr) 
TPDAi 

Nivel 
sonoro 
(dBA) 

1. Villa 
Tunari-
Chipiriri 

80,00 155,34 105,24 60,00 15,79 103,13 40,00 18,80 106,88 110,11

2. Chipiriri- 
Eterazama 

80,00 120,98 105,15 60,00 14,16 103,66 40,00 17,88 107,66 110,58

3. Eterazama-
Isinuta 

80,00 23,49 99,03 60,00 7,37 101,82 40,00 13,86 107,56 109,04

4. Isinuta-Rio 
Ichoa 

80,00 12,14 97,17 60,00 5,88 101,84 40,00 12,22 108,01 109,23

5. Rio Ichoa-
El Retiro 

80,00 11,99 98,11 60,00 5,88 102,84 40,00 12,22 109,01 110,22

6. El Retiro-
Cruce Ruta 3 

80,00 14,21 99,85 60,00 5,88 103,84 40,00 11,28 109,66 111,02

7. Cruce Ruta 
3- San Ignacio 
de Moxos 

80,00 14,98 101,08 60,00 6,31 105,14 40,00 11,82 110,86 112,24

 
Para el año 2034 que sería el año en que la carretera esté cumpliendo con su vida útil se puede 
observar que los vehículos livianos presentan datos  que van desde 98.11 a 101.08 dB (A), 
para los vehículos medianos datos que van desde 102.84 a 105.14 y para los vehículos pesados  
110.22 a 112.24 dB (A), por lo que en los tres casos se sobrepasan  los límites permisibles 
establecidos para fuentes móviles según el Anexo 6 del Reglamento en Materia de 
Contaminación Atmosférica. 
 

En base a los resultados de niveles sonoros proyectados y los niveles sonoros actuales del área 
que se presentan en el  Mapa 9, es necesario establecer medidas ambientales como 
señalización, capacitación de operadores y choferes en la etapa de ejecución y en la etapa de 
operación y mantenimiento considerar señalización prohibitiva que controlo la emisión de 
estos niveles.  
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7.1.4 Suelo – Desestructuración y compactación de suelos 
 
Como se indicó anteriormente, en la etapa de construcción de la carretera se producirá la 
compactación de suelos, como consecuencia de la ocupación del área de instalación del 
campamento, áreas de acopio de material; por la habilitación de caminos de acceso en la obra; 
el acceso al banco de préstamo en el Río Apere,  el banco de préstamo del Río Yucumicito y 
por la circulación de maquinaria pesada a lo largo de estos sectores, lo que generará una 
compactación de los suelos transitados que impactará la estructura y, por lo tanto, en la 
permeabilidad de los mismos.  
 
La habilitación del campamento principal se encuentra al frente de la comunidad Natividad del 
Retiro en la progresiva 225+000, en la cual el contratista realizará el alojamiento de sus 
trabajadores, su alimentación, además se instalarán las oficinas, talleres, maestranza y 
almacenes. Además se prevé la presencia de personal foráneo en el sitio de las obras, 
especialmente durante la etapa de ejecución de la obra. 
 
7.1.4.1 Compactación de suelos 
 
Está previsto el desbroce y destronque de varios sectores, que alcanzará a 558.58 Ha. a lo 
largo de los 81.92 Km. de la carretera.  El retiro de la cobertura vegetal, dejará al descubierto 
los suelos arcillosos con alto nivel de plasticidad, tal como se indicó en el diagnóstico de 
suelos, lo que afectará la permeabilidad del suelo y el sistema local de drenaje. 
 
De igual manera, el acceso al banco de préstamo sobre el Río Apere se verá afectado por la 
circulación de la maquinaria.  Desde el tramo carretero hasta el banco de préstamo existe una 
distancia de 4.7 Km, considerando un ancho del acceso de seis metros, 28.818 m2 se verán 
afectados por la circulación permanente de la maquinaria. Además de los caminos de acceso 
que se tengan que abrir en el banco de préstamo de Yucumicito, ciertos sectores se verán 
afectados por el tránsito de vehículos y maquinaria pesada, además de la explotación de los 
áridos que sean aprovechados en este banco. 
 
7.1.4.2 Excavación de suelos 
 
Según el diseño del tramo carretero, se realizarán excavaciones laterales para la obtención del 
material de préstamo.  Estas excavaciones modificarán la estructura de los suelos, puesto que 
se dejarán al descubierto las arcillas con alta plasticidad.  El volumen de excavación previsto 
como préstamo lateral asciende a 2.792.133,00 m3. 
 
Respecto a la explotación del banco de préstamo sobre el Río Apere, el volumen que será 
excavado, previsto en 50.000 m3 y para el banco de préstamo en el Río Yucumicito el volumen 
a excavar es de 720.180m m3. 
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7.1.5 Suelo – Contaminación de suelos 
 
La alteración de la calidad de los suelos se puede dar por el manejo inadecuado de residuos 
sólidos o por el derrame accidental de combustibles, aceites y grasas que serán utilizados 
durante la etapa de construcción del tramo carretero. 
 
7.1.5.1 Manejo inadecuado de residuos sólidos 
 
El manejo inadecuado de los residuos sólidos provoca la producción de lixiviados que son 
productos contaminantes de suelos.  En este sentido, se debe tomar en cuenta la generación de 
los residuos de forma anual.   
 
Para determinar el volumen de producción de residuos sólidos en los campamentos, se ha 
considerado una generación de residuos per cápita de 0,70 kg/hab/día.  
 

Cuadro 7.14: Producción de residuos sólidos en el campamento 

Año vida 
útil 

Población 
(hab.) 

PPC 
(Kg./hab.*día)

Cantidad de residuos sólidos 

Diaria 
(Kg./día) 

Anual 
(ton/año) 

Acumulado 
(ton) 

3,33 700,00 0,70 490,00 178,85 595,57 
 
Dado que el campamento estará ubicado alejado de algún centro urbano, y está previsto se 
incorporen 700 personas al campamento es importante que el Contratista prevea un adecuado 
tratamiento de sus residuos sólidos.  
 
7.1.5.2 Contaminación de suelos por combustibles 
 
La contaminación de suelos puede ser ocasionada por el derrame accidental de hidrocarburos y 
si es que no se toman medidas de prevención y mitigación, se podrían contaminar no sólo los 
suelos, sino también los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, ya sea por escorrentía o 
por escurrimiento. 
 
Para predecir el volumen de pérdidas, se ha considerado la pérdida de un 2% del volumen total 
de hidrocarburos utilizados a lo largo de los 40 meses de construcción de la obra.  En el 
siguiente cuadro, se presenta un detalle de las pérdidas por hidrocarburo utilizado. 
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Cuadro 7.15: Pérdida de hidrocarburos 
 

Descripción Unidad Cantidad Pérdidas 

Gasolina Litros 137.500,00 2.750,00 

Diesel Litros 1.416.626,00 28.332,52 

Grasas Kilos 367,77 7,36 

Aceites Litros 394,44 7,89 
 
Como se observa en el cuadro anterior, el total de pérdidas durante la etapa de construcción de 
la carretera será de 31.090,41litros de hidrocarburos y 7,36 Kg. de grasas.  Es por ello que se 
deben considerar las medidas de seguridad correspondientes para el manejo de los 
hidrocarburos. 
 
7.1.6 Suelos – Incremento en los procesos de erosión 
 
Este impacto se producirá por el impacto de las precipitaciones o el factor viento que deriva en 
la remoción y en la alteración de las propiedades de los suelos.  
 
7.1.7 Suelos – Cambio en el uso de suelos 
 
El cambio en el uso de suelos, se originará principalmente, cuando la frontera agropecuaria se 
expanda, además de observarse el cambio de uso en el momento de construcción de la 
carretera. 
 
7.1.8 Agua – Alteración de calidad del agua 

 
7.1.8.1 Aguas residuales domésticas 
 
Se ha previsto la instalación de un campamento, que estará ubicado en la progresiva 225+000  
en el  cual se prevé que habitarán 700 personas. 
  
Para el campamento principal, se ha determinado el volumen de aguas residuales que se 
generarán por el número de personas en el campamento, que se presenta en el siguiente 
cuadro:   
 

Tabla 7.16 Generación de residuos líquidos en el campamento 
 

Número de personas 
en campamento 

Tiempo de operación 
(días) 

Tasa de generación 
l/persona-día Volumen total (m3) 

700,00 1.200,00 120,00 100.800,00
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Así mismo es necesario considerar que estas aguas residuales contendrán Coliformes totales, 
DBO y DQO con niveles que pueden variar según se presenta en el siguiente cuadro:  

 
Tabla 7.17 Composición típica de aguas residuales 

 
Constituyente Unidades Fuerte Media Débil 
Sólidos Totales 
Disueltos (SD) 
Suspendidos (SS) 

mg/l 1200 
850 
350 

720 
500 
220 

350 
250 
100 

Sólidos 
sedimentables 

mg/l 20 10 5 

DBO5 mg/l 400 220 110 
DQO mg/l 1000 500 250 
Coliformes totales NMP/100ml. 107-109 107-108 106-107 
Fuente: Metcalf-Eddy 1985. 

 
7.1.8.2 Lixiviados 
 
Además de la generación de aguas domésticas residuales, se producirán lixiviados 
provenientes de los residuos sólidos orgánicos que se depositen en el relleno sanitario.   
 
El volumen total de lixiviados generados por el funcionamiento del relleno sanitario para 700 
personas y un tiempo de ejecución de 40 meses es de 1220 m3 en total y el cálculo sobre la 
generación de lixiviados en el relleno sanitario ha sido realizado en base al Método Suizo 
como se muestra a continuación:  
 

Cuadro 7.18: Cálculo de volumen de lixiviados (Método Suizo) 
 

Calculo del volumen de lixiviados (Método Suizo) 

P: Precipitación media anual (mm/año) 3.720,00 

A: Área superficial del relleno (m2): 399,69 
K: Coeficiente del grado de 
compactación de la basura 

0,25 

t: Numero de seg. en un año 31.536.000,00 
Q (l/s): Caudal de lixiviado o liquido 
percolado 

0,01179 

Q (l/mes) 30.551,27 

Q(m3/año) 366,62 

V Total acumulado  (m3)  1.220,83 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Las características fisicoquímicas de los lixiviados pueden llegar a causar contaminación tanto 
en suelos como en cuerpos de agua cercanos por lo que se realizará un tratamiento de 
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recirculación de los lixiviados, tratamiento que se detalla en el en el Anexo 12 

Relleno Sanitario.  
 
7.1.8.3 Aguas residuales industriales 
 
Para el proyecto existirán una planta de trituración de agregados ubicada en el Banco de 
Préstamo de Yucumicito y una planta de hormigón ubicada en el área industrial del 
campamento principal. Las aguas residuales de estas dos plantas contendrán un alto contenido  
de sólidos sedimentables que se presenta en el siguiente cuadro, por lo que se propone un 
implementar  fosas de sedimentación que , el cual se encuentra más detallado en el Programa 
de gestión de aguas residuales industriales. 
 

Cuadro 7.19: Planta de hormigón: Sólidos suspendidos totales  
     

 
 

Identificación de la 
descarga 

 
 

Cuerpo 
receptor 

 
Caudal de 

la 
descarga 
(m3/día) 

 
Caudal 

de 
descarga 
(m3/s) 

Sólidos 
suspendidos
Nivel de la 
descarga 

mg/l   

Turbidez 
Nivel de la 
descarga  

UNT 

 
Aguas residuales 

planta de hormigón 
--- 300 0,00347 36000 25000 

 
 
7.1.9 Agua – Modificación del régimen hídrico 
 
Cuando se desvíen los cursos de agua, se producirá la modificación del régimen hídrico, en la 
construcción de alcantarillas y cunetas.  
Debido al sistema de drenaje del área del proyecto y considerando que en época de lluvias, la 
región se inunda en algunos sectores, el diseño técnico ha previsto obras de drenaje de manera 
de no afectar el actual sistema y proteger la plataforma de estas inundaciones temporales.  
 
Puesto que el Río Apere constituye en un banco de préstamo cerca a la localidad de Santa 
Rosa del Apere, los trabajos de explotación de material modificarán el régimen hídrico del río 
de manera temporal y, por consiguiente, afectarán a las poblaciones asentadas aguas abajo del 
río (San Miguel del Apere y San Borja del Apere), por lo que se ha previsto en el PPM, 
medidas específicas dentro del Programa de Explotación de agregados en lecho del río.  
 
7.1.10 Paisaje – Intrusión visual 
 

Para realizar la valoración del paisaje en relación a la construcción del tramo carretero, se ha 
considerado los siguientes criterios y sus respectivos factores de ponderación. 
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• Capacidad de acogida: Es la capacidad de la unidad para absorber visualmente la 
infraestructura y no verse impactada. La ponderación otorgada a esta cualidad es del 
20% dado que el área, ya se encuentra intervenida, donde actualmente se encuentra la 
carretera que comunica las poblaciones de Monte Grande del Apere - San Ignacio de 
Moxos. 

• Potencialidad de visualización: Es el potencial que ofrece la infraestructura para 
visualizar un paisaje por el que atraviesa. Como ya se mencionó líneas arriba, debido a 
la existencia de la carretera, el potencial de visualización no representa ser un factor 
que con un elevado porcentaje de elevación. Por lo cual se le asigna un valor de 10% 

• Fragilidad: Es el grado de perturbación desde el punto visual de una unidad debido a la 
incorporación de la infraestructura. Con respecto a este factor, cabe indicar que 
actualmente el paisaje ofrece una gran variedad visual en el tema biótico con presencia 
de fauna nativa aun sobre la misma vía como ser píos, caimanes, parabas rojas y 
azules, monos, bufeos, capibaras, diferentes especies de mariposas, nidos de termitas y 
hormigas, y muchas otras especies animales nocturnos y diurnos así como una gran 
variedad de especies vegetales que forman parte del bosque de llanura húmedo 
perteneciente a las sabanas inundables de las llanuras de Moxos, donde existe una gran 
interacción animal en la zona. También cabe indicar que pese al bajo flujo vehicular se 
pudo constatar que existen muchos accidentes de atropello de animales en la zona. Por 
lo tanto, este factor es uno de los más importantes dentro de la ponderación, por lo que 
el valor asignado es de 70%. 

En base a la explicación realizada en las líneas anteriores, a continuación se presenta el 
Cuadro 7.20 y  

Cuadro 7.21, las escalas de valoración porcentual y por factor de los criterios descritos:  

Cuadro 7.20: Escala de valoración porcentual 
 

Factores de valoración % 

Capacidad de acogida 20

Potencial de visualización 10

Fragilidad 70

 
Cuadro 7.21: Escala de valoración por factor 

 

 Para la capacidad 
de acogida 

Para el potencial 
de visualización Para la fragilidad 

Muy alta 5 5 1 

Alta 4 4 2 

Media 3 3 3 

Baja 2 2 4 

Muy baja 1 1 5 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 7-17

 

Una vez se definan para cada tipología paisajística los valores de los criterios considerados se 
procede a calcular el valor en la y Cuadro 7.22  con la cuantificación respectiva 
correspondiente a la valoración paisajística. 

 

Cuadro 7.22: Valoración de la afectación del paisaje 
 

Tipología Unidades Capacidad 
de acogida 

Potencial de 
visualización Fragilidad Total 

 Ponderación 0,2 0,1 0,7  

Áreas ambientalmente sensibles 
Río Itarecore 4 4 3 3,3 

Río Sénero 4 4 3 3,3 

Áreas con intervención media 
Islas de bosques 3 3 3 3 

Curiches 3 3 3 3 

Áreas con alta intervención 
Áreas ganaderas 4 4 4 4 

Poblaciones 5 4 4 4,2 

 

El método de valoración utilizado nos muestra que tienen un gran valor paisajístico, los ríos 
Sénero e Itarecore y sus riberas de río, así como las islas de bosques que se encuentra a lo 
largo del tramo y en algunos sectores los curiches, donde se puede apreciar una gran 
diversidad de especies.  

 
7.1.11 Paisaje – Pérdida de elementos característicos del paisaje 
 
 
7.1.12.1 Ecología - Modificación del paisaje 
 
La modificación del paisaje se manifiesta con cambios en el color; alteraciones en la 
configuración de las formas territoriales; intrusión de elementos extraños; modificación de 
vista con elementos artificiales y variación de las condiciones visuales del sector. 
 
Las excavaciones laterales previstas, modificarán considerablemente todo el entorno pero aún 
más los sectores identificados con valoración paisajística, cuyo paisaje será afectado 
considerablemente.  
 
Cabe indicar que las áreas ambientalmente sensibles comprende: Bosques, humedales, la 
Laguna de Lagunillas y áreas con vegetación natural.  
Las áreas con intervención alta comprende sobre todo los sectores donde se encuentran 
poblaciones o comunidades, son áreas antrópicas.   
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Estas Unidades a su vez se agrupan en lo que denominaremos Tipologías de Paisaje, y son las 
siguientes: 

• Paisaje urbanizado: formado por el Paisaje de núcleos urbanos y  poblaciones  
grandes.  

• Paisaje rural: Formado por unidades con intervención media como cultivos, terrenos 
en descanso, bosques con especies no nativas.  

• Paisaje natural: Formado por las unidades de  Bosques de churqui, Roquedales, 
Humedales, vegetación natural y entre paisaje se incluye la Laguna de Lagunillas.  

7.2 Medio biótico 
 
7.2.1 Flora – Pérdida de cobertura vegetal 
 
La flora se verá afectada en la medida en que se tenga que retirar la cobertura vegetal, ya sea 
para la explotación del banco de préstamo o mientras se vaya avanzando en la construcción del 
tramo y se retire la vegetación del área.  
 
7.2.2 Flora – Modificación de la composición florística 
 
La modificación en la composición florística se dará en el cambio  de la composición de las 
comunidades vegetales, debido a la tala de especies para la liberación del DDV, la apertura y 
adecuación de accesos, el desbroce y tala de árboles. 
 
7.2.3 Flora – Eliminación de  especies arbóreas 
 
El retiro   de especies de árboles,  particularmente los que sirven de hábitat para ciertas 
especies como aves, monos  y pequeños roedores que habitan en el lugar, además se toman 
muy en cuenta las especies arbóreas con importancia biológica ya sea por  su edad y capacidad 
de producción de  semilla. 
 
7.2.4 Fauna – Perturbación de la fauna 
 
El impacto causado por el comportamiento de las especies presentes en el área por la 
alteración de las características actuales  del sector  o la alteración  del entorno  cercano al 
mismo. 
 
Las actividades que podrían producir efectos sobre la fauna son la instalación de 
campamentos, la movilización, operación y mantenimiento de equipo y maquinaria, la 
liberación del derecho de vía, la instalación de la planta de agregados en Yucúmo, la 
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excavación y movimiento de tierras, apertura y adecuación de accesos, instalación de la planta 
de hormigón, construcción de puentes, tráfico vehicular. 
 
7.2.5 Fauna – Atropellamiento de la fauna 
 
Este impacto se refiere al daño a los individuos que se encuentran en el sector   al ser 
embestidos por vehículos en la etapa de operación y también de la maquinaria y equipo que se 
utiliza en el momento de  ejecución de la obra. 
 
7.2.6 Fauna – Ahuyentamiento de la fauna 
 
Una vez que se realice la instalación de la planta de hormigón y se movilice el equipo y la 
maquinaria, es posible que la fauna circundante sea afectada por las vibraciones y la emisión 
de niveles sonoros.  
 
Para predecir este impacto, se han considerado los actuales niveles sonoros a lo largo del área 
del proyecto, los mismos que han sido graficados en el Mapa 9.  Como se observa en dicho 
Mapa, los niveles sonoros se encuentran por debajo de los límites permisibles en toda el área 
del proyecto, lo que significa que tanto en el área de la carretera, como en la del banco de 
préstamo sobre el Río Apere y en el sector del campamento auxiliar, próximo a Monte Grande 
del Apere, se deberán implementar medidas que mitiguen la generación de ruidos por la 
construcción.  
 

Es muy posible que, debido a en muchos casos, el equipo y la maquinaria emiten niveles 
sonoros mayores, la fauna nativa del área del proyecto, migre y se aleje de la zona, 
constituyéndose en un impacto negativo de magnitud y nivel de vulnerabilidad elevados.  

 
Por otra parte la fauna también ser verá afectada por el incremento de emisiones de partículas 
de polvo y gases que existirán en el momento de construcción de la carretera para lo cual se 
tomarán en cuenta las correspondientes medidas de mitigación que correspondan para mitigar 
este impacto.  
 
7.2.7 Relaciones ecológicas –Afectación de ecosistemas frágiles 
 
Con la alteración de los ecosistemas de río y ribera, se afectará la fauna y la flora que se 
encuentran en las zonas aledañas al área del proyecto y la biodiversidad acuática.  
 
Tanto la explotación del Banco de préstamo sobre el río Apere como la construcción de los 
puentes sobre el río Sénero e Itarecore, afectarán no sólo a los bosques ribereños de estos ríos 
pero también a la biodiversidad acuática de los mismos.  
 
Esta superposición de consideraciones, prevé que por un lado, exista afectación a la 
vegetación de la ribera, en algunos casos, para acceder al banco de préstamo y, por el otro, la 
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propia actividad de explotación afectará el ciclo de comportamiento de la fauna del río.  
 
7.2.8 Relaciones ecológicas –Destrucción y/o modificación de hábitat 
 
7.2.8.1 Ecología - Alteración del comportamiento de flora y fauna 
 
La caza y la pesca furtiva aumentarán debido a que la población crecerá como resultado de la 
instalación de los campamentos.  Por otra parte, cuando tenga lugar la expansión de la frontera 
agropecuaria, en el futuro inducido, la población también realizará estas actividades para su 
consumo y/o para la comercialización.  
7.2.8.2 Afectación a la vegetación próxima al río 
 
Si bien existe un acceso al banco de préstamo, como se muestra en el siguiente gráfico, es 
posible que por los trabajos que se vayan a realizar y por el movimiento de la maquinaria en el 
sector, se afecten ciertos sectores de la vegetación próxima al Río Apere, tal como se puede 
ver en la imagen satelital que se presenta a continuación:   
 

Gráfico 7.1: Acceso al BP sobre el río Apere 
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Gráfico 7.2: Acceso al BP sobre el Río Yucumicito 
 

 
 
Respecto al Banco de Préstamo de Yucumicito, como se ve en la imagen adjunta, la 
vegetación alrededor de este río es menos densa dado que existe una intervención antrópica 
que data de años. Es por ello que el impacto en el área del BP Yucumicito es menor.  
 
Con respecto a la construcción de obras de arte mayor sobre los ríos Sénero e Itarecore y en 
vista de que las áreas de emplazamiento de estos puentes forman parte del actual área de la 
carretera, no se afectará la vegetación próxima a estos ríos.  
 
7.2.8.3 Dispersión de peces y fauna de ríos 
 
La población de peces del Río Apere, se verá alterada debido al movimiento de tierras y de la 
maquinaria que se utilice para explotar el banco de préstamo, así como de los ríos Sénero e 
Itarecore, debido a la construcción de puentes,  
La herpetofauna en Bolivia está representada por 220 especies de reptiles, 125 de ofidios y 
186 de anfibios.  Dentro de la zona de trabajo, se registran 17 especies presentes y potenciales.  
La herpetofauna de la zona puede estar constituida por muchas de las familias de anfibios 
existentes en Bolivia, siendo las mejor representadas, las familias Centrolenidae, 
Dendrobatidae, Microhylidae, Pipidae, Ranidae, Plethodontidae y Caeciliidae.  
 
En lo que se refiere a los reptiles, existe una buena representación de Typhlopidae; Boidae; 
Hoplocercidae; Polychrotidae; Scincidae; Teiidae; Quelonios y Crocodilios.  Sin embargo, 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 7-22

aún no se encuentran registradas algunas familias como las Aniilidae, Iguaniadae, 
Amphisbaenidae, Leptotyphlopidae, etc.  Entre los componentes observados más notables 
están el caimán negro (Melanosuchus niger); tortugas de río (Podocnemis expansa); caimán 
yacaré (Caimán yacare); anacondas (Eunectes murinus); cobras de agua (Hydrodynastes 
gigas); Peni (Tupinambis teguixin); ameivas (Ameiva ameiva loeta); lagartijas (Mabuya 
frenata) y Tropidurus.  Entre los anfibios típicos se encuentra el rococó (Bufo paracnemis); 
ranas (Epipedobates pictus, Lysapsus limellus).  Aptodeira anulaba (víbora); Eunectes 
murinus (sicurí) y Hydrodinastes gigas (yayú). 
 
De peces se tienen registradas 25 especies potenciales y presentes en la zona de estudio.  
Existen 327 especies en la cuenca del Río Mamoré, en el sector del bosque húmedo de llanura 
predominan especies de las familias Anostomidae, Callichthyidae, Cichlidae, Curimatidae,  
Characidae, Loricariidae, Pimelodidae y Trichomycteridae, las sardinas (Astyanax 
bimaculatus, Hemigrammus spp., Moenkausia spp., Apyocharax spp.) y el pez zapato 
(Ancistrus sp., Plecostomus sp.).   
 
Las sabanas estacionalmente inundadas y los bosques son importantes hábitats para aquellas 
variedades de peces utilizadas en la dieta de los pobladores, como el pacú (Colossoma 
macropomum); sábalo (Prochilodus nigricans) y surubí (Pseudoplatystoma spp.).  Esta zona 
es el hogar de abundantes especies como el bentón (Hoplias malabaricus); buchere 
(Lepthoplosternum beni) y  yeyú (Hoplerythrinus unitaeniatus).   
 
Entre la fauna íctica de estas pequeñas lagunas temporales, figuran muchas especies adaptadas 
para resistir las condiciones a veces anóxicas de las aguas que habitan, como el silúrido 
(Hoplosternum littorale), llamado buchere o uachere en la Amazonía boliviana, que puede 
respirar el oxígeno de la atmósfera gracias a una adaptación de su intestino.   
 
7.2.8.4 Ecología - Pérdida de biodiversidad  
 
A lo largo del tramo y para poder ejecutar las obras, se deberán habilitar caminos de acceso 
que permitan la circulación de los vehículos particulares, además del equipo de la empresa 
contratista.  Asimismo, las excavaciones para el préstamo lateral afectarán los bosques o islas 
de bosques que se encuentran sobre la carretera, eliminando la cobertura vegetal, por lo que se 
provocarán cambios en la vegetación y, por ende, en la fauna existente en el área.  
 
La pérdida de biodiversidad y cobertura vegetal podría causar la disminución de la biomasa 
vegetal; la alteración de la calidad del paisaje y la modificación del hábitat de la fauna 
silvestre del lugar.  
 
Por otra parte, en este tramo también se tendrán préstamos laterales que alterarán el 
comportamiento de la fauna que habita en los lugares donde se removerá la tierra, además del 
retiro de la cobertura vegetal, en la cual también se podrá observar un impacto considerable, 
para lo cual, se deberán considerar medidas de mitigación a fin de lograr la restitución de los 
lugares de explotación de préstamos laterales. 
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7.3 Medio socio económico y cultural 
 
7.3.1 Socioeconómico y cultural – Incremento de la demanda de servicios 

básicos (agua potable y energía), salud y educación 
 
Se ha previsto un total de 700 personas en 40 meses de trabajo para la construcción del tramo 
Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, este número considerable de personas 
requerirá de servicios básicos que son prácticamente inexistentes en el área, es decir la 
necesidad de dotación de agua potable, agua para consumo humano, energía eléctrica y 
alcantarillado.  
 
7.3.2 Socioeconómico y cultural – Afectación a la propiedad pública y 

privada 
 
En el diseño final del tramo Monte Grande del Apere-San Ignacio de Moxos se prevé un 
ancho de siete metros, con un ancho de berma a cada lado del eje de 1.5 metros, por lo que se 
experimentarán modificaciones en los terrenos donde existe ganado además de cultivos, es por 
esta razón, que se producirán afectaciones en la propiedad pública y privada. 
 
En este tramo, se afectarán los terrenos y cultivos, no obstante no se producirán alteraciones 
en la infraestructura como tal. 
  
La zona, es un área intervenida antrópicamente, en la cual existen haciendas extensas, por lo 
cual, se considerarán los terrenos que ocupen el Derecho de Vía (DDV). 
 
En la etapa de construcción, el tráfico vehicular no será interrumpido para no perjudicar a la 
población que hace uso del camino.  Se tomarán en cuenta desvíos laterales y accesos 
temporales en predios privados. 
 
7.3.3 Socioeconómico y cultural – Perturbación a la salud y seguridad 

pública 
 
Este impactos se verá reflejado en la afectación que puedan sufrir los pobladores locales y el  
personal de obra   por exposiciones de ruido, emisiones, riesgos de accidentes y transmisión de 
enfermedades en las etapas de ejecución y operación de la obra.  
 
7.3.4 Socioeconómico y cultural – Mejora la calidad de vida 
 
Se ha previsto un total de 700 personas en 40 meses de trabajo para la construcción del tramo 
Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, para lo cual, se utilizarán determinadas 
áreas para el campamentos y para la instalación de las plantas industriales y maestranzas.  La 
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mejora en la calidad de vida de la población se evidenciará desde el momento en que se 
generen nuevos empleos ya sean directos o indirectos, los cuales beneficiarán a los pobladores 
de San Ignacio de Moxos y a las poblaciones aledañas a la carretera.  La oferta de servicios de 
comunicación, transporte, alimentación y otros que se requieran se incrementará, por lo cual, 
se mejorará la calidad de vida de las poblaciones aledañas al área del proyecto. 
 
En la etapa del futuro inducido y cuando la carretera esté concluida, los costos y los tiempos 
de transporte se reducirán, por lo que la población podrá tener más facilidad de acceso a 
insumos de primera necesidad, además de transportar sus productos para venderlos y contar 
con mejores ingresos. 
 
7.3.5 Socioeconómico y cultural – Generación de empleos 
 
Dentro de las diferentes actividades del proyecto, será necesaria la contratación de mano de 
obra calificada y no calificada proveniente de la región, por lo cual, se generarán nuevas 
fuentes de empleo.  Con base en los volúmenes de obra y en las actividades del proyecto, se ha 
calculado que se requerirá la participación directa de 210 personas locales durante los 40 
meses que se prolongue la obra, sin contar con el empleo que se genere de forma indirecta.   
 
7.3.6 Socioeconómico y cultural– Dinamización de la economía local 
 
Debido a la generación de empleos, la dinamización de la economía se verá favorecida en la 
región. Por otra parte, la mayoría de la población se dedica a la ganadería para lo cual se 
necesita una carretera en buen estado para que así la gente pueda transportar sus productos a 
lugares donde se los pueda comercializar. Las comunidades aledañas también se beneficiarán 
ya que la población podrá salir a la carretera y encontrar vehículos que los puedan transportar 
a ellos y a sus productos de manera más eficiente, disminuyendo el costo y el tiempo de viaje. 
 
7.3.7 Socioeconómico y cultural – Cambio en el uso y costumbres de 

comunidades indígenas del TIPNIS y TIM 
 
Durante la operación y sobre todo en el futuro inducido, teniendo una vía de comunicación 
permanente y adecuada se provocará un efecto en el uso y costumbres de comunidades 
indígenas del TIPNIS y del TIM. La introducción de personal de obra foráneo también tendrá 
un impacto significativo debido al interelacionamiento  que surgirá entre las comunidades y el 
personal, pudiendo afectar esto al acelerado cambio de sus costumbres. 
 
7.3.8 Socioeconómico y cultural – Presión sobre los recursos naturales 
 
Con una carretera en mejores condiciones y el crecimiento de la frontera agropecuaria y un 
incremento en las principales actividades del área que son la ganadería y la explotación 
forestal, se prevé un presión sobre los recursos naturales existentes en el área de estudio y 
sobre todo en la etapa de futuro inducido se prevé presión sobre los recursos naturales del área 
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ubicada al sur del proyecto, es decir el sector entre Monte Grande del Apere y Santo Domingo, 
y el área del TIPNIS.  
 
7.3.9 Socioeconómico y cultural – Incremento de procesos de colonización 
 
Este impacto se verá con más incidencia en la etapa de futuro inducido, ya que con esta vía los 
procesos de colonización se acelerarán debido a la facilidad de acceso que se producirá en este 
tramo. 
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8 FUTURO INDUCIDO TRAMO MONTE GRANDE DEL 
APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 

 
 
8.1 Antecedentes y Alcance 
 
En el siguiente acápite se analiza el futuro inducido consecuente a la ejecución del Tramo: 
Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, desde una perspectiva socioeconómica. 
 
Se debe destacar que el futuro inducido e impactos sobre las principales actividades 
económicas y poblaciones del Sur y del Este del TIPNIS han sido presentados en el acápite 
correspondiente del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Tramo I Villa Tunari 
- Isinuta. Asimismo, se incluyó el análisis las actividades económicas: producción de hoja 
de coca, colonización, recursos forestales, deforestación, aprovechamiento de cacao y 
lagarto, turismo e hidrocarburos.  
 
El alcance principal de este acápite está relacionado a las actividades y los impactos 
inducidos en las actividades económicas de las poblaciones del Tramo Monte Grande del 
Apere - San Ignacio de Moxos, principalmente las relacionadas al municipio de San Ignacio 
de Moxos y al Territorio Indígena Multiétnico (TIM) junto a sus principales poblaciones 
indígenas. En el caso de las actividades económicas, el análisis tiene un enfoque sobre las 
actividades forestales, la ganadería y el turismo en general. 
 
8.2 El impacto económico y social  
 
 
8.2.1 Impactos en poblaciones indígenas 
 
En primer lugar se debe destacar que en el numeral 5.4 diagnostico socioeconómico, se ha 
incluido información y análisis sobre las condiciones socioeconómicas de los pueblos 
indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), así como de las poblaciones que 
habitan el territorio del municipio de San Ignacio de Moxos.  
 
Es por esta razón que a continuación se presenta un análisis sobre el potencial impacto en 
las actividades económicas de las poblaciones indígenas del TIM una vez concluida la 
carretera, que se detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 8.1: Impacto en el Uso de Recursos Forestales 
 
 RECURSOS 

FORESTALES IMPACTO POSITIVO  IMPACTO 
NEGATIVO 

MOXEÑOS • La producción forestal es de 
baja escala. 

 • Mayor competitividad de la 
actividad forestal orientada a 
mercados internos y externos, 
por vías de acceso para el 
transporte. 
 • Incremento de ingresos, por 
mejores costos de transporte 
 • Mayor acceso a servicios 
básicos para poblaciones en 
el mediano plazo. 

 • Otras oportunidades 
económicas en el comercio y 
el turismo (artesanías de 
madera). 

 

 • Deforestación 
 • Alteraciones en los 
cambios climáticos. 
 • Alteraciones en la 
fauna y flora de la 
región. 

 • Cambios en el paisaje. 

CHIMANES 

ACTIVIDAD PRINCIPAL • Actividad a gran escala. • Recolección de jatata. 
Recolección de miel silvestre, 
frutos del monte, motacú. 

MOVIMAS 

• Recolección de gran 
diversidad de frutos 
silvestres. Se destacan 
especialmente la 
recolección de totora, la 
jatata, y varias clases de 
madera. 

 
Cuadro 8.2: Impacto en la Actividad Agrícola y Pecuaria 

 
 

AGRICULTURA Y PECUARIA  IMPACTO POSITIVO IMPACTO 
NEGATIVO 

MOXEÑOS 

ACTIVIDAD PRINCIPAL • Productos: Arroz, maíz, yuca, 
plátano, fríjol, caña, zapallo, 
camote, cítricos, café, cacao, 
tabaco.  • La producción es en pequeña 
escala. • Autoconsumo. 

 
 • Mayor acceso a los 
mercados para cultivos. 
 • Fortalecimiento de 
economías locales. 
 • Mayor acceso a servicios 
básicos  
 • Reducción de los costos de 
transporte. 

 • Mayores ingresos. 
 • Menores costos de 

transacción. 
 • Mejores vías de transporte 

de ganado. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 • Pérdida de la capa 
vegetal. 
 • Urbanización no 
planificada. 
 • Incidencia de 
economías de 
subsistencia. 

CHIMANES 

• Autoconsumo. •  Productos: arroz, maíz, yuca, 
plátano, caña de azúcar, cebolla, 
tomate, y palta. Para el comercio, 
cultivan tabaco, algodón, limón, 
y jatata entre otros. • Cría de animales domésticos y 
las domesticación de animales de 
la selva. 

MOVIMAS 

ACTIVIDAD PRINCIPAL • Autoconsumo. • Productos: Arroz, maíz, cítricos, 
yuca, plátano, zapallo, camote, 
frijole • Pequeño comercio a menor 
escala. 
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Cuadro 8.3: Impacto en la Caza y Pesca 
 
 

CAZA  IMPACTO POSITIVO IMPACTO 
NEGATIVO 

MOXEÑOS 
• Las actividades de caza, pesca  

son de baja escala. 
 
 
 • Mejores condiciones  de 
transporte en cadenas de 
frío hacia mercados 
urbanos en otros 
departamento, 
principalmente el eje 
central 
 • Acceso a mercados 
urbanos rurales 

 • Reducción de costos de 
transporte. 
 • Incremento en los 
ingresos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 • Incidencia de 
economías de 
subsistencia. 
 • Pesca y caza 
indiscriminada. 

 • Contaminación de 
ríos 

CHIMANES 

ACTIVIDAD PRINCIPAL • Productos: Sábalo, dorado, 
Achacá, pacú, piraña, surubí, 
bagre blanquillo y otros. • Pesca se realiza durante todo 
el año, la mayor época es  
invierno. • Se utilizan machetes, anzuelo, 
arco y flecha. 

MOVIMAS 

• Caza estacional. • Expertos cazadores de 
animales para extraerles 
cueros (caimanes, lagartos, 
londras, tigrecillos) • La Pesca se hace con atajados, 
barbasco, anzuelos y redes. • Recolección de los huevos de 
tortuga en riberas de ríos 

 
8.2.2 Impacto en Actividades Económicas: Ganadería 
 

8.2.2.1 Caracterización de la Actividad Económica  
 
De acuerdo a la información estadística secundaria (INE), el sector bovino en Bolivia 
cuenta con aproximadamente 6,8 millones de cabezas de ganado, mientras que la 
producción de carne bovina es de cerca de 162 mil tonelada métricas anuales, ocupando el 
puesto número 47 de 206 países con una producción que representa el 0.3% de la 
producción mundial. La red de producción de bovinos en Bolivia aporta cerca del 3% del 
PIB, nivel que no representa variaciones significativas. 
 
Asimismo, aproximadamente 140,000 fuentes de trabajo son generadas a partir de la cadena 
productiva de bovinos.  
 

Cuadro 8.4: Existencia de cabezas de ganado Bovino por Departamento 
 

Departamento 1996 1998 2000 2002 2003 2004 

Chuquisaca 58,647 577,205 603,471 614,005 621,448 628,891

La Paz 357,328 367,457 380,447 389,526 394,868 400,211

Santa Cruz 1,549,130 1,633,860 1,732,107 1,504,661 1,557,654 1,612,673

Cochabamba 279,128 281,708 289,398 287,654 288,867 290,080
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Departamento 1996 1998 2000 2002 2003 2004 

Oruro 48,142 48,330 48,838 49,230 49,600 50,018

Potosí 130,953 135,053 137,971 141,160 142,838 144,516

Tarija 350,102 373,050 402,435 415,791 426,312 436,833

Beni 2,813,711 2,947,145 3,105,413 3,148,016 3,189,243 3,230,553

Pando 20,545 22,948 24,508 26,235 27,144 28,052

TOTAL 5,607,686 6,386,756 6,724,588 6,576,278 6,697,974 6,821,827

Fuente: INE 
 
El oriente boliviano, específicamente el departamento del Beni, concentra la mayor 
producción de ganado bovino alcanzando un porcentaje del 47%, como se muestra en la 
Figura 8.1, del total de cabezas de ganado a nivel nacional. De acuerdo a proyecciones 
realizadas, utilizando un tasa de crecimiento del 2,8%, la existencia de cabezas de ganado 
bovino del departamento se incrementará a una cantidad de 3, 172, 100 cabezas en el 2010 
 

Figura 8.1: Proporción de existencia de cabezas de ganado por departamento 2004 
 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 
En el sector de la ganadería bovina en el departamento del Beni, el 19% se ubica en la 
Provincia Ballivián. En orden de importancia, le siguen las provincias de Yacuma y 
Cercado con 18% y 17% respectivamente; después le siguen Moxos, Mamoré, Marban e 
Iténez, con participaciones similares entre el 10 y 11%. La provincia Vaca Diez, con algo 
más del 2%, es la que cuenta con menor existencia de ganado en el Departamento. 
 
Por lo tanto, a partir de lo explicado se destaca una importante actividad ganadera en el 
Municipio de Moxos tanto desde estancias ganaderas dedicadas a su comercialización de 
ganado, como desde comunidades y poblaciones indígenas con enfoque de autoconsumo, 
tal y como se describió en la fase de diagnostico. 
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8.2.2.2 Futuro Inducido y Riesgos  
 
 
Impactos Positivos: Mejor Logística de Transporte. En primer lugar, la ganadería de las 
provincias del sur del Beni desarrollaría un mayor potencial de acceso a mercados por 
nuevas vías de comunicación con el Departamento de Cochabamba y también con La Paz, 
vía el Trópico. 
 
Riesgos: Deforestación por nuevas tierras para pastoreo. Uno de los principales riesgos 
de un crecimiento no sostenible de la actividad ganadera es la expansión de la frontera 
agrícola para tierras de pastoreo, lo que se traduce en riesgos de deforestación. Los riesgos 
de deforestación se presentan tanto en las zonas de bosque en el territorio del TIPNIS como 
en zonas de bosque en el municipio de San Ignacio de Moxos. 
 
8.2.3 Impacto en Actividades Económicas: Recursos Forestales 

8.2.3.1 Caracterización de la Actividad 
 
A continuación se detalla la actividad forestal en el tramo Monte Grande del Apere - San 
Ignacio de Moxos y su interacción con la parte norte del Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Sécure, dado que si bien no existen concesiones forestales dentro  del 
TIPNIS, en la parte norte y en la frontera del parque existen 4 concesiones forestales que se 
muestran en el siguiente Mapa 31: Concesiones forestales en el TIPNIS.  
 
El Plan de Manejo del TIPNIS detalla los siguientes aspectos sobre la parte norte del 
parque: los aspectos forestales y su relación con las concesiones en el norte y en especial 
aquellas zonas  cercanas al Rio Sécure: 
 • “Aunque no existen concesiones forestales en el TIPNIS, la presencia de empresas 

madereras es notable dado que el TIPNIS es uno de los pocos lugares del Beni donde 
todavía hay madera mara (Swietenia macrophylla) en cantidades de interés comercial. Se 
estima que como consecuencia de la injerencia de las empresas madereras en la 
organización y la dirigencia indígena en torno al año 1997 se han cosechado por lo menos 

40,000 m
3 

de mara en la zona del Sécure. Al margen de estos contratos entre empresas 
madereras y líderes corruptos hubo bastante extracción ilegal de madera en la zona del 
Sécure tanto en cuartones como en tronca. Este análisis no considera los nuevos procesos 
ilegales de explotación de madera”  
 • “Otra zona de gran potencial forestal es el río Sécure, uno de los últimos reductos del Beni 
donde se encuentra mara. Este hecho ha favorecido y favorece procesos de injerencia en la 
organización indígena y de ilegalidad para acceder a esta madera valiosa. La zona fue 
objeto de saqueo de la madera a principios de los años 90 y en la actualidad sigue siendo 
explotada en forma ilegal”. 

 • “En la zona del río Sécure, el acceso caminero está relacionado con la presencia de 
caminos forestales utilizados por vehículos durante la época seca. Estos caminos se dan 
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sobre todo en las áreas contiguas a las concesiones forestales y han penetrado por varios 
sectores al TIPNIS (Santo Domingo, río Iruplumo, Asunta) para la extracción ilegal de 
madera del TIPNIS”  

 
La información presentada anteriormente destaca la actividad económica forestal en el 
norte del TIPNIS como resultado de la existencia de concesiones forestales cercanas. 
 
Por otra parte, de acuerdo a la información descrita en el diagnóstico del Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD) sobre la actividad forestal en el municipio de San Ignacio de Moxos, la 
actividad forestal tiene las siguientes características: 
 • El municipio cuenta con cerca de 350 mil hectáreas de áreas forestales, de las cuales el 

75 % corresponde a concesiones forestales. • “La actividad forestal más visible ha sido la producción de machihembra en base de 
“cuartones” cortados con motosierra de manera rústica. Generalmente la madera 
proviene de las comunidades de las TCO’s TIM y TIMI de forma ilegal, ya que no 
proviene de los áreas de manejo” 

8.2.3.2 Futuro Inducido y Riesgos  
 

Riesgo: Deforestación y tala ilegal 

De acuerdo a la información del PMD de San Ignacio de Moxos en la actualidad se registra 
una intensa actividad de tala ilegal, no solo dentro del TIPNIS sino también en las zonas 
forestales  incluidas también en el TIM. Se destaca la tala ilegal de la mara y del palo maría 
como las especies más extraídas de forma ilegal. 
 
El PDM también menciona la falta de control de las autoridades con competencias 
específicas sobre el tema de tala y deforestación, lo que hace evidente un alto riesgo con la 
existencia de una vía de comunicación asfaltada. 
 
8.2.4 Impacto en Actividades Económicas: Turismo 
 

8.2.4.1 Caracterización de la Actividad  

 
San Ignacio de Moxos es considerada la “Capital espiritual de los pueblos misionales del 
Cono Sur”, posee un importante patrimonio tangible, presentado por la iglesia reconstruida 
según la arquitectura misional, el museo de Arte Sacro, el Archivo de Música Barroca, el 
Coro y la Escuela de Música, el Cabildo Indigenal y los Centros Artesanales. 
 
Sin embargo el principal atractivo de San Ignacio de Moxos es su fiesta patronal, la cual se 
celebra cada año el 31 de julio. Esta festividad, que atrae la presencia de gran número de 
turistas, ha mantenido una profunda relación con la tradición religiosa jesuítica y con las 
creencias indígenas moxeñas. Esta celebración se compone de bailes típico, como la danza 
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de los macheteros, el resplandor pirotécnico de los achus y la devoción a las abadesas. Toda 
esta riqueza cultural ha dado lugar al reconocimiento de San Ignacio de Moxos como la 
“Capital Folklórica del Beni” en 1975 y “Capital Espirituales de los Pueblos Misionales del 
Cono Sur” en 19971. 

8.2.4.2 Futuro Inducido y Riesgos 

 
a) Impacto Positivo: Incremento de la actividad turística en San Ignacio de Moxos 
desde/hacia Trinidad. 
 
Sin duda alguna, una vía de comunicación asfaltada podría generar impactos positivos en el 
incremento de visitantes tanto nacionales como extranjeros, especialmente si se une un 
circuito turístico desde Villa Tunari en Cochabamba hasta San Ignacio de Moxos en Beni. 
 
Los impactos de generación de ingresos serán visibles para las poblaciones del Municipio 
de San Ignacio de Moxos, las que incluyen no solo las urbanas, sino también las 
poblaciones indígenas en dichos territorios. 
 
b) Riesgo: Turismo no sostenible en el TIPNIS. Si bien actualmente la actividad turística 
en San Ignacio de Moxos no es de la misma escala que la de Villa Tunari, es evidente que 
la construcción de la vía de comunicación se traduce en riesgos para el TIPNIS 
especialmente en lo que hace al manejo de residuos sólidos y líquidos, lo cual es el 
principal elemento de contaminación de una actividad turística sin manejo sostenible. 
 
8.2.5 Impactos Potenciales y Líneas de Acción para la Mitigación 
 
En el cuadro a continuación se presenta una síntesis de las actividades y los principales 
efectos inducidos como consecuencia de la construcción del Tramo Monte Grande del 
Apere - San Ignacio de Moxos, asimismo se proponen líneas de acción para su mitigación 
en el marco de las respectivas competencias institucionales.  

 

Cuadro 8.5: Actividades, Futuro Inducido y Líneas de Acción 

Actividad Potencial 
 Futuro Inducido 

Línea de Acción y 
Mitigación 

Competencia 
Institucional 

Explotación Forestal  y 
Agroforestal Sin 
Manejo Sostenible  
 

i) Deforestación por 
tala ilegal  
 

• Control de la 
deforestación ilegal 
dentro del TIPNIS 

 

Autoridad de 
Fiscalización y Control 
Social de Bosques y 
Tierras 
 
SERNAP en el marco 
del Régimen Especial 
(DS No. 24781) 
 
Gobierno Autónomo 

                                                 
1 Distintas fuentes de información turística de Beni en internet 
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Actividad Potencial 
 Futuro Inducido 

Línea de Acción y 
Mitigación 

Competencia 
Institucional 

del Beni (Art. 39 del 
DS 24781) 
 
Gobierno Autónomo de 
de Cochabamba  (Art. 
39 del DS 24781) 

Actividad Turística sin 
Manejo Sostenible  
 

i) Contaminación   por 
residuos sólidos y 
líquidos 
 

• Elaboración de un 
Programa de 
Turismo Sostenible 
en el TIPNIS 

SERNAP en el marco 
del Régimen Especial 
(DS No. 24781) 
 
SERNAP-TIPNIS 
 
Municipio de Villa 
Tunari 

ii)Explotación 
irracional de saurios y 
peces por potencial 
turismo de pesca y  
caza 
 

Elaboración de un 
Programa de Turismo 
Sostenible en el 
TIPNIS con relación a 
los planes de manejo 
existentes 

SERNAP en el marco 
del Régimen Especial 
(DS No. 24781) 

 
8.3 Conclusiones y Recomendaciones 
 • Efectos por la articulación económica interdepartamental: Para el Beni, la 

articulación vial con el departamento de Cochabamba se traduce en una fuente de 
articulación económica consolidada con los principales mercados urbanos de las 3 
ciudades del eje central. Se debe reconocer que el acceso vial asfaltado a La Paz vía 
Cochabamba una vez ejecutado el proyecto, resultaría más eficiente que las actuales 
rutas de comunicación por el norte de La Paz. 
 • Impacto en poblaciones indígenas y sus actividades económicas: Sin duda alguna 
que la carretera trae ventajas de articulación económica para poblaciones indígenas 
tanto en el TIPNIS como en el TIM, tanto por la diversificación hacia nuevas 
actividades económicas como el comercio y el turismo. Sin embargo estos hechos 
podrían afectar las actuales condiciones culturales al interior de los territorios indígenas. 

 • Fortalecer mecanismos de manejo sostenible de actividades económicas en el 
TIPNIS: El desarrollo de actividades económicas al interior o en las cercanías del 
TIPNIS una vez construida una carretera, deberá ser realizado desde planes de manejo 
sostenible, lo cual requiere el fortalecimiento de la actual institucionalidad con 
competencias de supervisión y control en el Parque. De acuerdo a información primaria 
y secundaria de los actores, ya en la actualidad se realizan actividades ilegales, las 
cuales podrían generar mayor presión sobre el desarrollo sostenible del Parque. 
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• Efectos inducidos complementarios desde la política pública 
 
Distintas normativas comparadas y estudios relacionados acerca de efectos inducidos 
indirectos e impactos acumulados en obras de infraestructura, destacan las necesidad que 
desde el Estado se promuevan de forma complementaria, planificada y articulada, distintas 
políticas públicas que desencadenen y aseguren que el balance de efectos inducidos sea 
positivo. En el caso del tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos se 
requieren las siguientes iniciativas: 
 

- Acompañamiento para el manejo forestal sostenible dentro del TIM y del TIPNIS, 
durante y posteriormente a la ejecución de la obra de infraestructura. 

- Incentivos adecuados para nuevas inversiones en el sector del turismo en zonas 
cercanas al TIPNIS como forma de promover el desarrollo sostenible. 

- Monitoreo y seguimiento a la actividad del turismo al interior del TIPNIS. 
- Incentivos para que la articulación económica de las poblaciones se base en 

incrementos de productividad y no necesariamente a través de cambios en el uso 
de suelo por el  incremento de la frontera agrícola. 

- Evaluación y planificación para la mejora en el acceso a servicios básicos para las 
poblaciones al interior del del TIM y de TIPNIS. 
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9 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Este numeral comprende la evaluación de cada uno de los impactos identificados basados en 
criterios cualitativos y cuantitativos, que se designan con base en el análisis efectuado en la 
predicción de impactos.   
 
Una vez designados estos criterios, se procede a la determinación del Índice de la Calificación 
de Importancia (CI) de cada impacto en cada una de las etapas del proyecto, con el objetivo de 
determinar la significancia del mismo.   
 
A partir de la evaluación de impactos se han generado los Mapas de Impactos por factor 
ambiental, los cuales permiten identificar la extensión y localización de cada impacto 
ambiental en relación al área del proyecto. 
 
9.1 Evaluación cualitativa de impactos 
 
Para realizar la calificación cualitativa de los impactos ambientales se utilizaron, además de 
los previstos en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, los criterios extraídos del 
Instituto Profesional de Formación Técnica de la Universidad Tecnológica de Chile 
(INACAP).  
 
Los impactos identificados serán calificados según los criterios que se presentan en el 
siguiente cuadro.  
 

Cuadro 9.1: Criterios para la calificación de los impactos 

Criterios de 
Calificación 

 
Clases 

 
Por el carácter 
 
 
 

Positivos: son aquellos que causan beneficios ambientales. 
Negativos: son aquellos que causan daño o deterioro de componentes o del 
ambiente global. 
 

Por la relación 
causa- efecto 
 
 

Primarios: son aquellos efectos que causa la acción y que ocurren generalmente 
al mismo tiempo y en el mismo lugar.  A menudo éstos se encuentran asociados 
a fases de construcción, operación, mantención de una instalación o actividad y 
generalmente son obvios y cuantificables. 
Secundarios: son aquellos cambios indirectos o inducidos por el ambiente. Es 
decir, los impactos secundarios cubren los efectos potenciales de los cambios 
adicionales que pudiesen ocurrir más adelante o en lugares diferentes como 
resultado de la implementación de la acción. 
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Criterios de 
Calificación 

 
Clases 

 
Por el momento en 
que se manifiestan 

Latente:  es aquel que se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la 
actividad que lo provoca. 
Inmediato: es aquel que en el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y de la 
manifestación es prácticamente nulo. 
Momento crítico: es aquel en el que tiene lugar el más alto grado de impacto,  
independiente de su plazo de manifestación. 

Por la interrelación 
de acciones y/o 
alteraciones 

Simple: es aquel cuyo impacto se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental o cuyo modo de acción es individualizado sin consecuencias en 
alteración de nuevas alteraciones, ni en la de su acumulación, ni en la de su 
sinergia. 
Acumulativo: son aquellos resultantes del impacto incrementado de la acción 
propuesta sobre algún recurso común cuando se añade a acciones pasadas, 
presentes y razonablemente esperadas en el futuro. 

Por la extensión Puntual: cuando la acción impactante produce una alteración muy localizada. 
Parcial: es aquel cuyo impacto supone una incidencia apreciable en el área 
estudiada. 
Extremo: es aquel que se detecta en una gran parte del territorio considerado. 
Total: es aquel que se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno 
considerado. 
 
 

Por la persistencia Temporal: es aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, con 
un plazo de manifestación y, por lo general, es corto. 
Permanente: es aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo. 

Por la capacidad de 
recuperación del 
ambiente 

Irrecuperable: cuando la alteración del medio o pérdida que supone es imposible 
de reparar. 
Irreversible: es la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios 
naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce. 
Reversible: es aquel en que la alteración puede ser asimilada por el entorno de 
forma medible, a corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los 
procesos naturales. 
Fugaz: es aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no 
precisa prácticas de mitigación. 

 
9.2 Calificación de los impactos identificados 
 
En razón de los criterios citados, se ha procedido a efectuar una calificación de los impactos 
identificados, para cada una de las etapas.  
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ACTIVIDAD 1: Instalación y operación de campamentos y áreas industriales 
 

Cuadro 9.2: Instalación y operación de campamentos y áreas industriales 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-) • Modificación de los niveles de 

inmisión por partículas de 
polvo • Incremento de los niveles 
sonoros 

 • Primario, inmediato, 
acumulativ, puntual, 
temporal, irreversible. 

SUELO Negativo (-) • Desestructuración y 
compactación de suelos • Contaminación de suelos • Incremento de los procesos 
erosivos • Cambio en el uso de suelos 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, puntual, 
permanente, irreversible. 

 

AGUA Negativo (-) • Alteración de la calidad del 
agua 

 • Primario, latente, 
acumulativo, temporal, 
parcial, irreversible. 

PAISAJE Negativo (-) • Intrusión visual • Pérdida de elementos 
característicos del paisaje 

 • Primario,  acumulativo, 
permanente,  parcial,  
irreversible. 

FLORA Negativo (-) • Pérdida de la cobertura vegetal • Modificación de la 
composición florística • Eliminación de especies 
arbóreas 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

FAUNA Negativo (-) • Perturbación de fauna • Ahuyentamiento de fauna 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

RELACIONES 
ECOLÒGICAS 

Negativo (-) • Afectación de ecosistemas 
frágiles • Destrucción y/o modificación 
del hábitat 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

SOCIOECONÓMICO 
CULTURAL 

Negativo (-) • Afectación a la propiedad 
pública y privada 

Presión sobre los recursos naturales 
Positivo (+) • Mejora de la calidad de vida • Generación de empleos • Dinamización de la economía 

local 

 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
temporal, reversible. 

 • Primario, inmediato, parcial, 
temporal, reversible. 
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ACTIVIDAD 2: Movilización, operación y mantenimiento de equipo y maquinaria 
 

Cuadro 9.3: Movilización, operación y mantenimiento de equipo y maquinaria 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-) • Modificación de los niveles de 

inmisión por partículas de 
polvo • Modificación de los niveles de 
inmisión de gases • Incremento de los niveles 
sonoros 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, regional y 
global depende del 
contaminante, temporal, 
irreversible. 

SUELO Negativo (-) • Contaminación de suelos 
 • Primario inmediato, 
acumulativo, temporal  
irreversible. 

 
AGUA Negativo (-) • Alteración de la calidad de 

agua 

 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, temporal  
irreversible. 

 
FAUNA Negativo (-) • Perturbación de fauna • Atropellamiento de fauna • Ahuyentamiento de fauna 

 • Secundario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 
 

SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

Negativo (-) • Perturbación a la salud y 
seguridad pública 

 • Secundario, latente, puntual, 
permanente, irreversible. 

 
ACTIVIDAD 3: Liberación del Derecho de Vía 
 

Cuadro 9.4: Liberación del Derecho de Vía 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
SUELO Negativo(-) • Destrucción y compactación 

de suelos 

 • Primario, inmediato, simple, 
temporal, parcial, 
irreversible. 

PAISAJE Negativo (-)  • Intrusión visual • Pérdida de elementos 
característicos del paisaje 

 • Primario,  acumulativo, 
permanente,  parcial,  
irreversible. 

FLORA Negativo (-) • Pérdida de la cobertura 
vegetal • Eliminación de especies 
arbóreas 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

FAUNA Negativo (-) • Perturbación de fauna 
• Primario, latente, 

acumulativo, parcial, 
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FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
• Ahuyentamiento de fauna permanente, irreversible. 

 
RELACIONES ECOLÓGICAS Negativo (-) • Destrucción y/o 

modificación del hábitat 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

SOCIO-ECONOMICO Negativo (-)  • Afectación a la propiedad 
pública y privada  

 
Positivo (+) • Generación de empleo. 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, puntual, 
permanente, irrecuperable. 

 • Secundario, latente, 
acumulativo, puntual,  
temporal, irreversible. 

 
ACTIVIDAD 4: Limpieza, desbroce y tala de árboles 
 

Cuadro 9.5: Limpieza, desbroce y tala de árboles 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
SUELO Negativo(-) • Destrucción y compactación 

de suelos • Incremento en los procesos 
de erosión 

 • Primario, inmediato, simple, 
temporal, parcial, 
irreversible. 

PAISAJE Negativo (-)  • Intrusión visual • Pérdida de elementos 
característicos del paisaje 

 • Primario,  acumulativo, 
permanente,  parcial,  
irreversible. 

FLORA Negativo (-) • Pérdida de la cobertura 
vegetal • Modificación de la 
composición florística • Eliminación de especies 
arbóreas 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

FAUNA Negativo (-) • Perturbación de fauna • Ahuyentamiento de fauna 

• Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

RELACIONES ECOLÓGICAS Negativo (-) • Afectación de ecosistemas 
frágiles • Destrucción y/o 
modificación del hábitat 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

SOCIO-ECONOMICO Negativo (-)  • Afectación a la propiedad 
pública y privada  

 

 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, puntual, 
permanente, irrecuperable. 
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ACTIVIDAD 5: Explotación de Bancos de Préstamo aluviales 
 

Cuadro 9.6: Explotación de Bancos de Préstamo aluviales 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-)  • Modificación de los niveles 

de inmisión por partículas 
de polvo • Incremento de los niveles 
sonoros 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, local y 
regional, temporal, 
irreversible. 

SUELO Negativo (-) • Desestructuración y 
compactación de suelos 

 • Primario, inmediato, simple, 
temporal, parcial, 
irreversible. 

AGUA Negativo (-)  • Alteración de la calidad de 
agua • Modificación del régimen 
hídrico 

 • Primario, latente, 
acumulativo, extremo, 
temporal, irreversible 

PAISAJE Negativo (-) • Intrusión visual • Pérdida de elementos 
característicos de paisaje 

 • Primario,  acumulativo, 
permanente,  parcial,  
irreversible. 

FAUNA Negativo (-)  • Ahuyentamiento de fauna 
 • Primario, latente, 

acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 
 

RELACIONES ECOLÓGICAS Negativo (-) • Afectación de ecosistemas 
frágiles • Destrucción y/o 
modificación del hábitat 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

SOCIOECONÓMICO 
CULTURAL 

Positivo (+) • Generación de empleos 
 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
temporal, reversible. 

 
ACTIVIDAD 6: Explotación de material de préstamo lateral 
 

Cuadro 9.7: Explotación de material de préstamo lateral 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-) • Modificación de los niveles 

de inmisión por partículas 
de polvo. • Incremento  de los niveles 
sonoros 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, local y 
regional, temporal, 
irreversible. 

SUELO Negativo(-) • Destrucción y compactación 
 • Primario, inmediato, simple, 
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FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-) • Modificación de los niveles 

de inmisión por partículas 
de polvo. • Incremento  de los niveles 
sonoros 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, local y 
regional, temporal, 
irreversible. 

de suelos • Incremento en los procesos 
de erosión 

temporal, parcial, 
irreversible. 

PAISAJE Negativo (-)  • Intrusión visual 
 • Primario,  acumulativo, 

permanente,  parcial,  
irreversible. 

FLORA Negativo (-) • Pérdida de la cobertura 
vegetal • Eliminación de especies 
arbóreas 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

FAUNA Negativo (-) • Perturbación de fauna 
• Secundario, latente, 

acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

RELACIONES ECOLÓGICAS Negativo (-) • Afectación de ecosistemas 
frágiles • Destrucción y/o 
modificación del hábitat 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

SOCIO-ECONOMICO Negativo (-)  • Afectación a la propiedad 
pública y privada  

 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, puntual, 
permanente, irrecuperable. 

 
ACTIVIDAD 7: Excavación y movimiento de tierras 
 

Cuadro 9.8: Excavación y movimiento de tierras 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-)  • Modificación de los niveles 

de inmisión por partículas 
de polvo • Incremento de los niveles 
sonoros 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, local y 
regional, temporal, 
irreversible. 

SUELO Negativo (-)  • Desestructuración y 
compactación de suelos • Incremento de procesos de 
erosión 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

PAISAJE Negativo (-)  • Intrusión visual • Pérdida de elementos 
característicos del paisaje 

 • Primario,  acumulativo, 
permanente,  parcial,  
irreversible. 
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FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
FLORA Negativo (-)  • Pérdida de la cobertura 

vegetal • Eliminación de especies 
arbóreas 

 • Secundario,  latente, 
acumulativo, parcial,  
temporal, reversible. 

 
FAUNA Negativo (-) • Perturbación de fauna • Ahuyentamiento de fauna 

 • Secundario, latente, 
acumulativo, extremo, 
temporal, irreversible. 

SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

Negativo (-) • Afectación a la propiedad 
pública y privada 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, puntual, 
permanente, irrecuperable. 

 
ACTIVIDAD 8: Conformación de terraplén 
 

Cuadro 9.9: Conformación de terraplén 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-)  • Modificación de los niveles 

de inmisión de gases 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, local y 
regional, temporal, 
irreversible.. 

SUELO Negativo (-)  • Desestructuración y 
compactación de suelos 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

PAISAJE Negativo (-)  • Intrusión visual • Pérdida de elementos 
característicos del paisaje 

 • Secundario,  latente, 
acumulativo, parcial,  
temporal, reversible. 
 

FAUNA Negativo (-)  • Ahuyentamiento de fauna 
 • Secundario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 
 

SOCIOECONÓMICO 
CULTURAL 

Positivo (+) • Generación de empleos 
 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
temporal, reversible. 
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ACTIVIDAD 9: Apertura y adecuación de accesos 
 

Cuadro 9.10: Apertura y adecuación de accesos 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
SUELO Negativo (-)  • Desestructuración y 

compactación de suelos • Incremento de los procesos 
de erosión • Cambio en el uso de suelos 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

FLORA Negativo (-)  • Pérdida de la cobertura 
vegetal • Eliminación de especies 
arbóreas 

• Primario,  latente, 
acumulativo, parcial,  
temporal, reversible. 

 

FAUNA Negativo (-)  • Perturbación de fauna • Ahuyentamiento de fauna 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 
 

RELACIONES ECOLÒGICAS Negativo (-)  • Afectación de ecosistemas 
frágiles 

 • Primario,  latente, 
acumulativo, parcial,  
temporal, reversible. 

 
ACTIVIDAD 10: Disposición de material de material sobrante y de desecho 
 

Cuadro 9.11: Disposición de material de material sobrante y de desecho 
 
FACTOR IMPACTO  
AIRE 
 
 

Negativo (-) • Modificación de los niveles 
de inmisión  por partículas 
de polvo 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, local, 
temporal, irreversible. 

SUELO Negativo (-)  • Desestructuración y 
compactación de suelos 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

PAISAJE Negativo (-)  • Intrusión visual 
 • Primario,  acumulativo, 
permanente,  parcial,  
irreversible. 

RELACIONES ECOLÒGICAS Negativo (-)  • Afectación de ecosistemas 
frágiles 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 
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ACTIVIDAD 11: Instalación y operación de una planta de hormigón 
 

Cuadro 9.12: Instalación y operación de una planta de hormigón 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE 
 
 
 

Negativo (-)  • Modificación de los niveles 
de inmisión por partículas 
de polvo • Modificación de los niveles 
de inmisión de gases • Incremento de los niveles 
sonoros 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, local y 
regional, temporal, 
irreversible. 

 

SUELO Negativo (-)  • Desestructuración y 
compactación de suelos • Contaminación de suelos • Cambio en el uso de suelos 

 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

AGUA Negativo (-)  • Alteración  de la calidad  del 
agua 

 • Secundario, latente, 
acumulativo, extremo, 
temporal, irreversible 

PAISAJE 
 
 
 

Negativo (-)  • Intrusión visual • Pérdida de elementos 
característicos del paisaje 

 • Primario,  acumulativo, 
permanente,  parcial,  
irreversible. 

FLORA 
 
 

Negativo (-)  • Pérdida de la cobertura 
vegetal • Modificación de la 
composición florística • Eliminación de especies 
arbóreas 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
temporal, reversible.   

FAUNA Negativo (-)  • Perturbación de fauna • Ahuyentamiento de fauna 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

RELACIONES ECOLÒGICAS Negativo (-)  • Afectación de ecosistemas 
frágiles • Destrucción y/o 
modificación  del hábitat 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

SOCIOECONÓMICO 
CULTURAL 

Negativo (-)  • Presión sobre los recursos 
naturales 

 
Positivo (+) • Generación de empleos 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
temporal, irreversible. • Secundario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
temporal, reversible. 
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ACTIVIDAD 12: Asfaltado de la carretera (producción, mezclado y  colocación) 
 

Cuadro 9.13: Asfaltado de la carretera (producción, mezclado y  colocación) 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-)  • Incremento de los niveles de 

inmisión de gases 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, regional y 
global depende del 
contaminante, temporal, 
irreversible. 

SUELO Negativo (-)  • Contaminación de suelos 
 • Primario, latente, 

acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible 

SOCIOECONÓMICO 
CULTURAL 

Negativo (-)  • Generación de empleos 
 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
temporal, reversible. 

 
ACTIVIDAD 13: Obras de Drenaje y obras complementarias 
 

Cuadro 9.14: Obras de Drenaje y obras complementarias 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-)  • Modificación de los niveles 

de inmisión por partículas 
de polvo 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, local, 
temporal, irreversible 

AGUA Negativo (-)  • Alteración de la calidad de 
agua • Modificación del régimen 
hídrico 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

SOCIOECONÓMICO 
CULTURAL 

Positivo (+) • Generación de empleos 
 • Secundario, latente, 

acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

 
ACTIVIDAD 14: Construcción de puentes  
 

Cuadro 9.15: Construcción de puentes 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE 
 
 

Negativo (-) • Incremento de los niveles 
sonoros 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, local, 
temporal, irreversible 
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FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AGUA Negativo (-)  • Alteración de la calidad de 

agua • Modificación del régimen 
hídrico 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

PAISAJE Negativo (-)  • Intrusión visual • Pérdida de elementos 
característicos del paisaje 

 • Primario,  acumulativo, 
permanente,  parcial,  
irreversible. 

FAUNA Negativo (-)  • Perturbación de fauna • Ahuyentamiento de fauna 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

 
RELACIONES ECOLÒGICAS Negativo (-)  • Afectación de ecosistemas 

frágiles • Destrucción y/o 
modificación del hábitat 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

SOCIOECONÓMICO 
CULTURAL 

Positivo (+) • Generación de empleos 
 • Secundario, latente, 

acumulativo, puntual,  
temporal, irreversible. 

 
ACTIVIDAD 15: Señalización 
 

Cuadro 9.16: Señalización 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
SOCIOECONÓMICO 
CULTURAL 

Positivo (+) • Mejora la calidad de vida  • Generación de empleos 

 • Secundario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente. 

 
ACTIVIDAD 16: Perforación de pozo de agua 
 

Cuadro 9.17: Perforación de pozo de agua 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-) • Incremento de los niveles 

sonoros 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, temporal, 
irreversible. 

SUELOS Negativo (-) • Desestructuración y 
compactación de suelos 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible 

AGUA Negativo (-) • Alteración de la calidad de 
agua 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
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FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
permanente, irreversible. 

FAUNA Negativo (-) • Perturbación de la fauna 
 • Secundario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

 
SOCIOECONÓMICO 
CULTURAL 

Positivo (+) • Generación de empleos 
 • Secundario, latente, 

acumulativo, parcial, 
permanente. 

 
 
ACTIVIDAD 17: Construcción de obras civiles 
 

Cuadro 9.18: Construcción de obras civiles 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
SUELOS Negativo (-) • Cambio en el uso de suelos 

 • Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible 

SOCIOECONÓMICO 
CULTURAL 

Positivo (+) • Generación de empleos 
 • Secundario, latente, 

acumulativo, parcial, 
permanente. 

 
Actividad 18: Instalación y operación de una planta de producción de agregados 
 

Cuadro 9.19: Instalación y operación de una planta de producción de agregados 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-) • Incremento de los niveles de 

inmisión de polvo • Incremento de los niveles 
sonoros 

 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, local, 
temporal, irreversible 

SUELOS Negativo (-) • Desestructuración y 
compactación de suelos 

 • Secundario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible 

AGUA Negativo (-) 
 • Alteración de la calidad de 

agua 

• Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

PAISAJE Negativo (-) 
 • Intrusión visual • Pérdida de elementos 

característicos del paisaje 

 • Secundario,  acumulativo, 
permanente,  parcial,  
irreversible. 

FLORA Negativo (-)  
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FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
• Pérdida de la cobertura 

vegetal • Modificación de la 
composición florística 

• Secundario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
temporal, reversible.   

FAUNA Negativo (-) • Perturbación de fauna 
 • Secundario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 
 

SOCIOECONÓMICO 
CULTURAL 

Positivo (+) • Generación de empleos 
 • Secundario, latente, 

acumulativo, parcial, 
permanente. 

 
Actividad 19: Transporte de material 
 

Cuadro 9.20: Transporte de material 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-)  • Modificación de los niveles 

de inmisión por partículas 
de polvo • Modificación de los niveles 
de inmisión de gases 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, local y 
regional, temporal, 
irreversible. 

SUELO Negativo (-)  • Desestructuración y 
compactación de suelo 

• Primario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible 

FAUNA Negativo (-) • Atropellamiento de fauna • Perturbación de fauna 

 • Primario, latente, 
acumulativo, extremo, 
temporal, irreversible. 

SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

Negativo (-) • Perturbación  a la salud y 
seguridad pública 

Positivo (+) • Generación de empleos 

 • Secundario, latente, puntual, 
permanente, irreversible. 

 
Actividad 20: Mantenimiento del tramo San Ignacio de Moxos – Yucumicito 
 

Cuadro 9.21: Mantenimiento del tramo San Ignacio de Moxos – Yucumicito 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-)  • Modificación de los niveles 

de inmisión por partículas 
de polvo • Modificación de los niveles 
de inmisión de gases 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, local y 
regional, temporal, 
irreversible. 

FAUNA Negativo (-) • Atropellamiento de fauna 
 • Secundario, latente, 
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FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
• Perturbación de fauna • Ahuyentamiento de fauna 

acumulativo, extremo, 
temporal, irreversible. 

 
ETAPA: OPERACIÓN 
 
ACTIVIDAD 21: Tráfico vehicular 
 

Cuadro 9.22: Tráfico vehicular 
 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo(-)  • Modificación de los niveles 

de inmisión de gases • Incremento de los niveles 
sonoros 

 • Primario, inmediato, 
acumulativo, regional y 
global depende del 
contaminante, permanente, 
irreversible. 

FAUNA Negativo(-)  • Perturbación de fauna • Atropellamiento de fauna • Ahuyentamiento de fauna 

 • Secundario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

SOCIOECONOMICO  Positivo (+)  • Incremento de la demanda 
de servicios básicos ( agua 
potable y energía), salud y 
educación • Perturbación a la salud y 
seguridad pública • Mejora de la calidad de vida • Generación de empleos • Dinamización de la 
economía local 

 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, extremo, 
permanente. 

 
 
 
 
 

 
ETAPA: MANTENIMIENTO 
 
ACTIVIDAD 22-23-24: Mantenimiento del camino, puentes y obras de drenaje 
 

Cuadro 9.23: Mantenimiento del camino, puentes y obras de drenaje 
 

FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-) • Modificación de los niveles 

de inmisión por partículas 
de polvo • Modificación de los niveles 
de inmisión de gases 

 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, regional y 
global depende del 
contaminante, permanente, 
irreversible. 

SUELO Negativo (-)  • Contaminación de suelos 
 • Secundario, latente, 

acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

AGUA Negativo (-)  • Alteración de la calidad de 
 • Secundario, latente, 
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FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-) • Modificación de los niveles 

de inmisión por partículas 
de polvo • Modificación de los niveles 
de inmisión de gases 

 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, regional y 
global depende del 
contaminante, permanente, 
irreversible. 

SUELO Negativo (-)  • Contaminación de suelos 
 • Secundario, latente, 

acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

agua • Modificación del régimen 
hídrico 

acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

 
SOCIO-ECONOMICO Positivo (+)  • Generación de empleos. 

 

 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
permanente. 

 
ETAPA: FUTURO INDUCIDO 
 
ACTIVIDAD 25: Expansión de la frontera agropecuaria: incremento de zonas identificadas  para el 
ganado 

 
Cuadro 9.24: Expansión de la frontera agropecuaria: incremento de zonas identificadas  para el ganado 

FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
SUELO Negativo (-)  • Incremento de los procesos 

de erosión • Cambio en el uso de suelos 

 • Secundario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible.  

FLORA Negativo (-)  • Pérdida de la cobertura 
vegetal • Eliminación de especies 
arbóreas 

 • Secundario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

FAUNA Negativo (-)  • Perturbación de fauna • Ahuyentamiento de fauna 

 • Secundario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

RELACIONES ECOLÒGICAS Negativo (-)  • Afectación de ecosistemas 
frágiles • Destrucción y /o 
modificación del hábitat 

 • Secundario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

SOCIOECONÒMCO 
CULTURAL 

Negativo (-)  • Cambio en el uso y 
costumbres de comunidades 
indígenas del TIPNIS y TIM • Presión sobre los recursos 
naturales • Incremento de procesos de 
colonización 

 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, parcial, 
temporal, reversible. • Secundario, latente, 
acumulativo, extremo, 
irreversible. • Secundario, inmediato, 
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FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
acumulativo, parcial, 
temporal, reversible. 

 
ACTIVIDAD 26: Incremento de actividades socioeconómicas en poblaciones aledañas 

 
Cuadro 9.25: Incremento de actividades socioeconómicas en poblaciones aledañas 

 
FACTOR IMPACTO CALIFICACIÓN 
AIRE Negativo (-)  • Incremento de los niveles 

sonoros 

 • Secundario, inmediato, 
acumulativo, regional y 
global depende del 
contaminante, permanente, 
irreversible. 

SUELO Negativo (-)  • Contaminación de suelos • Cambio en el uso de suelos 

 • Secundario, latente, 
acumulativo, parcial, 
permanente, irreversible. 

 
SOCIO-ECONOMICO Positivo (+)  • Incremento de la demanda 

de servicios básicos ( agua 
potable y energía), salud y 
educación • Mejora de la calidad de vida • Incremento de procesos de 
colonización • Cambio en el uso y 
costumbres de comunidades 
indígenas del TIPNIS y TIM 

 • Secundario, latente, 
acumulativo, extremo, 
permanente. 

 
 
 
 
 • Secundario, latente, 

acumulativo, extremo, 
irreversible. 

 
9.3 Evaluación cuantitativa de impactos 
 
9.1.1 Metodología de evaluación  
 
Para evaluar los impactos ambientales identificados se ha utilizado como indicador la 
Calificación de Importancia (CI), propuesto por Jorge A. Arboleda G. 
 
Esta calificación está basada en la definición de ciertos atributos del impacto como la 
magnitud relativa, la incidencia no cuantificable del impacto, el nivel de vulnerabilidad y la 
duración del impacto.  Una vez definido cada uno de estos atributos y el valor que se le da a 
cada uno de estos, se obtiene una calificación cuantitativa con base en las siguientes escalas.   
 
9.3.1.1 Criterios y escalas 

 
• Clase de acción, define el cambio ambiental producido por una determinada acción del 
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proyecto.  La acción puede ser positiva o negativa, si mejora o degrada el ambiente.  
 • Probabilidad de Ocurrencia o Certidumbre (PO), valora si el impacto puede llegar a 

ocurrir. (varía de 0.1 a 1.0).  
 ⋅ Seguro X= 1.0 ⋅ Muy Probable 0.7<X<1.0 ⋅ Probable 0.3<X≤0.7 ⋅ Poco probable 0.0 <X≤0.3 

 • Magnitud Relativa (MR),  califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental 
producido por una actividad o proceso. (varía de 0.1 a 1.0). 

 ⋅ Muy Alta 0.5<X≤1.0 ⋅ Alta 0.2<X≤0.5 ⋅ Media 0.1<X≤0.2 ⋅ Baja 0.05<X≤0.1 ⋅ Muy baja 0.00<X≤0.05 
 • Nivel de Vulnerabilidad (NV), evalúa la capacidad del atributo afectado para afrontar los 

cambios producidos por el proyecto (varía de 0.1 a 1.0). 
 ⋅ Alta 0.8<X≤1.0 ⋅ Media 0.4<X≤0.8 ⋅ Baja 0.00<X≤0.4 

 • Duración (DU), tiempo de permanencia del impacto a lo largo del tiempo. (varía de 0.1 a 
1.0). 

 ⋅ Permanente (impacto irreversible de duración mayor a 10 años) 0.8<X≤1.0 ⋅ Temporal (impacto reversible de 1 a 10 años) 0.4<X≤0.8 ⋅ Ocasional (menor que un año) 0.00<X≤0.4 
  • Factor de Incidencia no Cuantificable (INC), mide los efectos del impacto que no se 

pueden cuantificar o que son de difícil estimación (varía de 0.1 a 1.0). 
 ⋅ Muy alto 0.5<X≤1.0 ⋅ Alto 0.2<X≤0.5 ⋅ Medio 0.1<X≤0.2 ⋅ Bajo 0.05<X≤0.1 ⋅ Muy bajo 0.00<X≤0.05 
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9.3.1.2 Cálculo de la Calificación de Importancia (CI) 
 

Mediante la definición de todos esos parámetros, se determina la Calificación de Importancia 
(CI) para cada impacto, según la siguiente fórmula: 

 
CI= {PO [a ((MR / INC) NV)+ b (DU)]} 10 

 
Los factores de ponderación a y b (constantes) tienen los siguientes valores:  
 

a=0.7 Pondera la magnitud relativa, la incidencia no cuantificable y el nivel de  
vulnerabilidad. 

 b=0.3 Pondera la duración del impacto. 
 

Una vez determinada la Calificación de Importancia, se puede priorizar el impacto y 
determinar la necesidad o no de proponer medidas preventivas y de mitigación, según se 
indica en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 9.26: Escala del indicador Calificación de Importancia del Impacto 
 

Indicador 

Calificación 
de 

Importancia 
(CI) 

Escala Medidas 

  

Muy 
significativa 

8.0<X≤10.0
Requiere medidas de prevención de 

manera forzosa y, en su defecto, 
medidas de mitigación. 

  
Significativa 4.0<X≤8.0 

Requiere medidas de prevención 
y/o mitigación de manera 

obligatoria. 

  

Medianamente 
significativa 

2.0<X≤4.0 
Requiere medidas de prevención 

y/o mitigación. 

  
Poco 

significativa 
0.0<X≤2.0 No requiere medidas de mitigación. 

 
9.1.2 Evaluación cuantitativa 
 
En base a la metodología descrita se ha procedido a realizar la evaluación cuantitativa de cada 
uno de los impactos ambientales identificados y analizados en los capítulos anteriores. 
 
La evaluación cuantitativa realizada para cada impacto por actividad se evaluara de acuerdo a 
la segmentación del proyecto. 
 
Se presenta en el siguiente cuadro, la evaluación realizada según los segmentos definidos:  
 

Cuadro 9.27: Evaluación cuantitativa: segmento ambientalmente sensible 
 
ETAPA: EJECUCIÓN  

FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Actividad 2: Movilización, operación y mantenimiento  de  equipo y maquinaria 

Aire 

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 
4,5

Modificación de los niveles de inmisión de gases (-) 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 5,0
Incremento de los niveles sonoros (-) 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 4,7

Suelo Contaminación de suelos (-) 1 0,5 0,8 1 0,5 7,8
Agua Alteración de la calidad del agua  (-) 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 6,8

Fauna 

Perturbación de fauna (-) 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 4,3
Atropellamiento de fauna (-) 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 4,5
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,8 0,5 0,7 0,5 0,8 5,4

Socioeconómico 
y cultural 

Perturbación a la salud y seguridad pública 
(-) 

0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 
4,0

Actividad 3: Liberaci ón de derecho de vía 
Suelo Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 3,8

Paisaje Intrusión visual  (-) 1 0,5 0,7 0,8 0,7 7,3
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FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Pérdida de elementos característicos del paisaje (-) 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 7,3

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 6,3
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 5,0

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 6,1
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 2,9

Relaciones 
ecológicas Destrucción y/o modificación del hábitat (-) 

0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 
3,6

Relaciones 
ecológicas Afectación de ecosistemas frágiles (-) 

0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 
6,1

Destrucción y/o modificación del hábitat (-) 0,8 0,6 0,8 0,7 0,8 6,9
Socioeconómico 

y cultural Afectación a la propiedad pública y privada (-) 
0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 

4,8
Actividad 5: Explotación de bancos de préstamo aluviales 

Aire 

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

1 0,7 0,7 0,6 0,1 
5,6

Incremento de niveles sonoros (-) 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 4,8
Suelo Desestructuración y compactación de suelos (-) 1 0,6 0,8 0,8 0,7 8,5

Agua 
Alteración de la calidad del agua  (-) 1 0,8 0,7 0,7 0,7 8,4
Modificación del régimen hídrico (-) 1 0,8 0,7 0,7 0,7 8,4

Paisaje 
Intrusión visual (-) 1 0,7 0,7 0,8 0,7 8,2
Pérdida de elementos característicos del paisaje (-) 1 0,6 0,7 0,7 0,6 7,1

  Ahuyentamiento de fauna (-) 1 0,6 0,5 0,4 0,6 4,8

Relaciones 
ecológicas 

Afectación de ecosistemas frágiles (-) 
1 0,9 0,8 0,7 0,6 

9,5
Destrucción y/o modificación del hábitat (-) 1 0,8 0,7 0,6 0,5 7,4

Socioeconómico 
cultural Generación de empleos (+) 

0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 
7,8

Actividad 6: Explotación de material de préstamo lateral 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 
7,8

Incremento de los niveles sonoros (-) 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 5,9

Suelo 
Desestructuración y compactación de suelos (-) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 9,5
Incremento en los procesos de erosión (-) 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 6,8

Paisaje Intrusión visual  (-) 1 0,8 0,7 0,8 0,9 9,4

Flora  
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 1 0,7 0,8 0,6 0,7 8,5
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 7,3

Fauna Perturbación de fauna (-) 1 0,7 0,8 0,7 0,7 8,8
Relaciones 
ecológicas 

Afectación de ecosistemas frágiles (-) 0,7 0,6 0,7   0,6 3,5
Destrucción y/o modificación del hábitat (-) 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 6,2

Socioeconómico 
y cultural 

Afectación a la propiedad pública y privada 
(-) 

1 0,9 0,7 0,8 0,7 
9,2

Actividad 7: Excavación y movimiento de tierras 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 
6,1

Incremento de niveles sonoros (-) 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 7,3
Suelo Desestructuración y compactación de suelos (-) 1 0,8 0,7 0,7 0,8 8,8
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FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Incremento de los procesos de erosión (-) 1 0,7 0,7 0,8 0,7 8,2

Paisaje 
Intrusión visual  (-) 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 7,3
Pérdida de elementos característicos del paisaje (-) 1 0,7 0,8 0,7 0,5 8,0

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 1 0,7 0,6 0,6 0,8 7,1
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 7,8

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 1 0,6 0,6 0,6 0,7 6,4
Ahuyentamiento de fauna (-) 1 0,8 0,7 0,8 0,6 8,4

Socioeconómico  
y cultural Afectación a la propiedad pública y privada (-) 

0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 
5,4

Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 

Suelo 
Desestructuración y compactación de suelos (-) 1 0,7 0,6 0,7 0,6 6,8
Incremento de los procesos de erosión (-) 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 5,2
Cambio en el uso de suelos (-) 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 7,8

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 1 0,6 0,6 0,6 0,6 6,1
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7 7,9

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 1 0,6 0,7 0,8 0,6 7,4
Ahuyentamiento de fauna (-) 1 0,7 0,6 0,7 0,6 6,8

Relaciones 
ecológicas Afectación de ecosistemas frágiles (-) 

0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 
6,8

Actividad 10: Disposición de material sobrante y de desecho 

Aire Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

1 0,1 0,5 0,4 0,1 
1,8

Suelo Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,7 0,7 0,7 0,6 0,2 4,1
Paisaje Intrusión visual (-) 0,7 0,7 0,8 0,8 0,1 4,7

Relaciones 
ecológicas Afectación de ecosistemas frágiles (-) 

0,7 0,5 0,8 0,8 0,2 
4,2

Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, mezclado y colocación) 
Aire Incremento de los niveles de gases (-) 1 0,7 0,7 0,5 0,6 7,0
Suelo Contaminación de suelos (-) 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 5,4

Socioeconómico 
cultural 

Generación de empleos 

(+) 
0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 

5,4
Actividad 13:Obras de drenaje y obras complementarias 

Aire Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 
7,8

Agua 
Alteración de la calidad de agua (-) 1 0,7 0,6 0,7 0,8 7,4
Modificación del régimen hídrico (-) 1 0,7 0,7 0,6 0,5 6,9

Socioeconómico 
cultural 

Generación de empleos 

(+) 
1 0,7 0,8 0,7 0,4 

7,6
Actividad 14: Construcción de puentes  

Aire Incremento de los niveles sonoros (-) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 6,7

Agua 
Alteración de la calidad de agua (-) 1 0,8 0,7 0,6 0,8 8,5
Modificación del régimen hídrico (-) 1 0,8 0,7 0,8 0,8 9,1

Paisaje 
Intrusión visual (-) 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 8,7
Pérdida de elementos característicos del paisaje (-) 1 0,5 0,7 0,7 0,4 5,9

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 1 0,5 0,6 0,7 0,7 6,3
Ahuyentamiento de fauna (-) 1 0,6 0,7 0,7 0,6 7,1
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FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 

Relaciones 
ecológicas 

Afectación de ecosistemas frágiles (-) 
1 0,7 0,7 0,7 0,6 

7,6
Destrucción y/o modificación  del hábitat (-) 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 7,3

Socioeconómico 
cultural Generación de empleos (+) 

1 0,8 0,7 0,6 0,7 
8,1

Actividad 15: Señalización 

Socioeconómico 
cultural 

Mejora de la calidad de vida (+) 
0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 

5,0
Generación de empleos (+) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 5,0

Actividad 17: Construcción de obras civiles 
Suelo Cambio en el uso de suelos (-) 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 3,9

Socioeconómico 
y cultural  Generación de empleos (+) 

0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 
2,4

ETAPA: OPERACIÓN 
FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 

Actividad 21: Tráfico vehicular 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión de gases (-) 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 3,6
Incremento de los niveles sonoros (-) 1 0,7 0,7 0,8 0,5 7,5

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,8 0,7 0,4 0,7 0,6 4,2
Atropellamiento de fauna (-) 1 0,9 0,8 0,7 0,7 9,9
Ahuyentamiento de fauna (-) 1 0,8 0,7 0,6 0,7 8,1

Socioeconómico 
cultural 

Incremento de la demanda en servicios básicos 
(agua potable y  energía), salud y educación (+) 

1 0,8 0,8 0,7 0,8 
9,7

Perturbación a la salud y seguridad pública (-) 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 6,9
Mejora de la calidad de vida (+) 1 0,9 0,7 0,8 0,7 9,2
Generación de empleos (+) 1 0,8 0,8 0,7 0,8 9,7
Dinamización de la economía local (+) 1 0,8 0,7 0,9 0,9 9,7

ETAPA: MANTENIMIENTO 
FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 

Actividad 22-23-24: Mantenimiento del camino, puentes y obras de drenaje 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,6 0,3 0,6 0,5 0,1 
1,8

Modificación de los niveles de inmisión de gases (-) 1 0,2 0,5 0,6 0,2 3,0
Suelo Contaminación de suelos (-) 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 5,3

Agua 
Alteración de la calidad de agua (-) 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 4,3
Modificación del régimen hídrico (-) 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 4,2

Socioeconómico 
cultural 

Generación de empleos 

(+) 
1 0,6 0,7 0,7 0,5 

6,8
ETAPA: FUTURO INDUCIDO 

FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Actividad 25: Expansión de la frontera agropecuaria: incremento de zonas identificadas para el ganado 

Suelo Incremento de los procesos de erosión (-) 0,8 0,6 0,6 0,8 0,6 5,3

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 1 0,7 0,7 0,5 0,7 7,3

Eliminación de especies arbóreas (-) 
1 0,8 0,7 0,7 0,7 

8,4
Fauna Perturbación de fauna (-) 1 0,7 0,7 0,6 0,7 7,6
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FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 

Ahuyentamiento de fauna (-) 
1 0,8 0,7 0,6 0,6 

7,8
Relaciones 
ecológicas 

Afectación de ecosistemas frágiles (-) 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 7,9
Destrucción y/o modificación  del hábitat (-) 1 0,9 0,7 0,7 0,6 8,6

Socioeconómico 
y cultural 

Cambio en el uso y costumbres de comunidades 
indígenas del TIPNIS y del TIM (-) 

0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 
8,8

Presión sobre los recursos naturales (-) 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 6,5
Incremento de procesos de colonización (-) 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 6,3

Actividad 26: Incremento de las actividades socioeconómicas en poblaciones aledañas 

Aire 
Incremento de los niveles sonoros (-) 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
8,0

Suelo 
Contaminación de suelos (-) 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 7,8
Cambio en el uso de suelos (-) 0,9 0,8 0,8 0,6 0,7 8,1

Socioeconómico 
cultural 

Incremento de la demanda en servicios básicos 
(agua potable y  energía), salud y educación (+) 

1 0,8 0,7 0,6 0,7 
8,1

Mejora de la calidad de vida (+) 1 0,7 0,9 0,8 0,6 9,5
Cambio en el uso y costumbres de comunidades 
indígenas del TIPNIS y del TIM (-) 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 8,8
Incremento de procesos de colonización (-) 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 7,2

 
El siguiente cuadro presenta la evaluación cuantitativa para las áreas con intervención 
antrópica: 
 

Cuadro 9.28: Evaluación cuantitativa: segmento con intervención antrópica 
 
ETAPA: EJECUCIÓN 

FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Actividad 2: Movilización, operación y mantenimiento  de  maquinaria y equipo 

Aire 

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 
5,8

Modificación de los niveles de inmisión de 
gases (-) 

0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 
5,0

Incremento de los niveles sonoros (-) 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 4,7
Suelo Contaminación de suelos (-) 1 0,5 0,8 1 0,5 7,8
Agua Alteración de la calidad del agua  (-) 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 6,8

Fauna 

Perturbación de fauna (-) 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5 1,7
Atropellamiento de fauna (-) 0,8 0,4 0,3 0,5 0,4 2,3
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,7 0,6 0,3 0,7 0,5 2,9

Socioeconómico y 
cultural 

Perturbación a la salud y seguridad pública 
(-) 

0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 
4,6

Actividad 3: Liberaci ón de derecho de vía 
Suelo Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,8 0,5 0,6 0,7 0,5 4,5

Paisaje 

Intrusión visual  (-) 0,6 0,6 0,4 0,7 0,6 3,0
Pérdida de elementos característicos del 
paisaje (-) 

0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 
3,4

Flora Pérdida de la cobertura vegetal (-) 0,7 0,4 0,7 0,6 0,3 3,4
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FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,7 0,58 0,4 0,3 0,4 2,3

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,8 0,6 0,5 0,4 0,7 4,0
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,7 0,2 0,5 0,4 0,3 1,8

Relaciones ecológicas 
Destrucción y/o modificación del hábitat (-) 

0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 
1,5

Socioeconómico 
cultural 

Afectación a la propiedad pública y privada (-) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 5,2
Generación de empleos (+) 1 0,8 0,7 0,8 0,8 9,1

Actividad 6: Explotación de material de préstamo lateral 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 
7,0

Incremento de los niveles sonoros (-) 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 4,3

Suelo 
Desestructuración y compactación de suelos (-) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 9,5
Incremento en los procesos de erosión (-) 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 6,8

Paisaje Intrusión visual  (-) 1 0,8 0,7 0,8 0,9 9,4

Flora  
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 1 0,7 0,8 0,6 0,7 8,5
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 7,3

Fauna Perturbación de fauna (-) 1 0,7 0,8 0,7 0,7 8,8

Relaciones ecológicas 
Afectación de ecosistemas frágiles (-) 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 4,8
Destrucción y/o modificación del hábitat (-) 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 6,2

Socioeconómico y 
cultural 

Afectación a la propiedad pública y privada 
(-) 

1 0,9 0,7 0,8 0,7 
9,2

Actividad 7: Excavación y movimiento de tierras 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 
5,4

Incremento de niveles sonoros (-) 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 6,3

Suelo 
Desestructuración y compactación de suelos (-) 1 0,8 0,7 0,7 0,7 8,4
Incremento de los procesos de erosión (-) 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 7,8

Paisaje 
Intrusión visual  (-) 0,7 0,7 0,8 0,7 0,4 5,3
Pérdida de elementos característicos del 
paisaje (-) 

0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 
1,0

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 1,1
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,7

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,7

Socioeconómico  y 
cultural Afectación a la propiedad pública y privada (-) 

0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 
1,2

Actividad 8: Conformación de terraplén 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión  de 
gases (-) 

0,6 0,5 0,8 0,6 0,8 
4,6

Suelo Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 3,5

Paisaje 
Intrusión visual  (-) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8
Pérdida de elementos característicos del 
paisaje (-) 

0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 
0,7

Fauna Ahuyentamiento de fauna (-) 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 1,2
Socioeconómico 

cultural Generación de empleos (+) 
0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 

8,7
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FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 

Suelo 
Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,8 0,5 0,6 0,7 0,6 4,8
Incremento de los procesos de erosión (-) 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 4,5
Cambio en el uso de suelos (-) 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 5,2

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 1,2
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,8

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 1,7
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 1,8

Relaciones ecológicas 
Afectación de ecosistemas frágiles (-) 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 
5,8

Actividad 10: 
Disposición de 
material sobrante y 
de desecho                 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

1 0,1 0,5 0,4 0,1 
1,8

Suelo Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,7 0,7 0,7 0,6 0,2 4,1
Paisaje Intrusión visual (-) 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 1,7

Relaciones ecológicas 
Afectación de ecosistemas frágiles (-) 

0,4 0,6 0,4 0,5 0,5 
1,7

Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, mezclado y colocación) 

Aire 
Incremento de los niveles de inmisión de  
gases (-) 

1 0,7 0,7 0,5 0,6 
7,0

Suelo Contaminación de suelos (-) 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 5,4
Socioeconómico 

cultural 
Generación de empleos 

(+) 
0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 

5,4
Actividad 13:Obras de drenaje y obras complementarias 

Aire Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 
7,8

Agua 
Alteración de la calidad de agua (-) 1 0,7 0,6 0,7 0,8 7,4
Modificación del régimen hídrico (-) 1 0,7 0,7 0,6 0,5 6,9

Socioeconómico 
cultural 

Generación de empleos 
(+) 

1 0,7 0,8 0,7 0,4 
7,6

Actividad 14: Construcción de puentes  
Aire Incremento de los niveles sonoros (-) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 6,7

Agua 
Alteración de la calidad de agua (-) 1 0,8 0,7 0,6 0,8 8,5
Modificación del régimen hídrico (-) 1 0,8 0,7 0,8 0,8 9,1

Paisaje 
Intrusión visual (-) 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 2,0
Pérdida de elementos característicos del 
paisaje (-) 

0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 
1,5

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 2,2
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 1,5

Relaciones ecológicas 
Afectación de ecosistemas frágiles (-) 0,8 0,7 0,8 0,7 0,4 6,1
Destrucción y/o modificación  del hábitat (-) 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 5,4

Socioeconómico 
cultural Generación de empleos (+) 

0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 
7,3

Actividad 15: Señalización   
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FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Socioeconómico 

cultural 
Mejora de la calidad de vida (+) 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 5,0
Generación de empleos (+) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 5,0

Actividad 17: Construcción de obras civiles 
Suelo Cambio en el uso de suelos (-) 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 2,8

Socioeconómico y 
cultural  Generación de empleos (+) 

0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 
4,2

ETAPA: OPERACIÓN 
FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 

Actividad 21: Tráfico vehicular 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión de 
gases (-) 

0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 
7,4

Incremento de los niveles sonoros (-) 1 0,7 0,7 0,8 0,5 7,5

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 1,8
Atropellamiento de fauna (-) 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 1,1
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 1,5

Socioeconómico 
cultural 

Incremento de la demanda en servicios 
básicos (agua potable y  energía), salud y 
educación (-) 

0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 
6,3

Perturbación a la salud y seguridad pública (-) 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 5,7
Mejora de la calidad de vida (+) 1 0,9 0,7 0,8 0,7 9,2
Generación de empleos (+) 1 0,8 0,8 0,7 0,8 9,7
Dinamización de la economía local (+) 1 0,8 0,7 0,9 0,9 9,7

ETAPA: MANTENIMIENTO 
FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 

Actividad 22-23-24: Mantenimiento del camino, puentes y obras de drenaje 

Aire 

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,6 0,3 0,6 0,5 0,1 
1,8

Modificación de los niveles de inmisión de 
gases (-) 

1 0,2 0,5 0,6 0,2 
3,0

Suelo 
Contaminación de suelos 

(-) 
0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 

5,3

Agua 
Alteración de la calidad de agua (-) 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5 3,4
Modificación del régimen hídrico (-) 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 3,6

Socioeconómico 
cultural 

Generación de empleos 

(+) 
1 0,6 0,7 0,7 0,5 

6,8
ETAPA: FUTURO INDUCIDO 

FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Actividad 25: Expansión de la frontera agropecuaria: incremento de zonas identificadas para el ganado 

Suelo Incremento de los procesos de erosión (-) 1 0,8 0,7 0,8 0,7 8,7

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 2,5

Eliminación de especies arbóreas (-) 
0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 

5,2

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4 3,8
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 2,8

Relaciones ecológicas 
Afectación de ecosistemas frágiles (-) 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 1,7
Destrucción y/o modificación  del hábitat (-) 0,6 0,4 0,6 0,4 0,4 2,4
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FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 

Socioeconómico y 
cultural 

Cambio en el uso y costumbres de 
comunidades indígenas del TIPNIS y del 
TIM (-) 

0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 
5,0

Presión sobre los recursos naturales (-) 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 5,0
Incremento de procesos de colonización (-) 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6 6,3

Actividad 26: Incremento de las actividades socioeconómicas en poblaciones aledañas 
Aire Incremento de los niveles sonoros (-) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 8,0

Suelo 
Contaminación de suelos (-) 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 9,5
Cambio en el uso de suelos (-) 1 0,8 0,6 0,6 0,5 6,6

Socioeconómico 
cultural 

Incremento de la demanda en servicios 
básicos (agua potable y  energía), salud y 
educación (+) 

1 0,7 0,6 0,8 0,6 
7,1

Mejora de la calidad de vida (+) 1 0,7 0,9 0,8 0,6 9,5
Cambio en el uso y costumbres de 
comunidades indígenas del TIPNIS y del 
TIM (-) 1 0,7 0,7 0,8 0,7 8,2
Incremento de procesos de colonización (-) 1 0,6 0,6 0,8 0,8 7,3

 
 
El siguiente cuadro presenta la evaluación cuantitativa para las áreas con mixta: 
 

Cuadro 9.29: Evaluación cuantitativa: segmento mixto 
 
ETAPA DE EJECUCION  

FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Actividad 1: Instalación y operación de campamentos y áreas industriales 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 
5,2

Incremento de niveles sonoros (-) 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 5,0

Suelo 

Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 3,6
Contaminación del suelo  (-) 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 2,3
Incremento de proceso erosivos  (-) 0,7 0,6 0,7 0,5 0,1 3,3
Cambio en el uso de suelos (-) 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 1,9

Agua Alteración de la calidad del agua  (-) 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 8,3

Paisaje 
Intrusión visual  (-) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 1,7
Pérdida de elementos característicos del paisaje (-) 0,6 0,4 0,3 0,6 0,2 1,8

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 1,2
Modificación de la composición florística (-) 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,8
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,3 0,8 0,7 0,6 0,7 2,4

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 4,0
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 4,1

Relaciones 
ecológicas 

Afectación de ecosistemas frágiles (-) 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 1,9
Destrucción y/o modificación del hábitat (-) 0,6 0,8 0,7 0,5 0,4 4,1

Socioeconómico 
cultural 

Afectación a la propiedad pública y privada (-) 1 0,7 0,8 0,7 0,8 9,2
Mejora de la calidad de vida (+) 1 0,6 0,7 0,6 0,6 6,8
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FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 

Socioeconómico 
y cultural 

Perturbación a la salud y seguridad pública 
(-) 

0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 
5,5

Actividad 3: Liberaci ón de derecho de vía 
Suelo Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 3,8

Paisaje 
Intrusión visual  (-) 0,9 0,5 0,7 0,7 0,7 6,3
Pérdida de elementos característicos del paisaje (-) 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 6,1

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 5,3
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 4,3

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,6
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 2,9

Relaciones 
ecológicas Destrucción y/o modificación del hábitat (-) 

0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
2,8

Socioeconómico 
cultural 

Afectación a la propiedad pública y privada (-) 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 3,5
Generación de empleos (+) 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 5,5

Actividad 4: Limpieza, desbroce y tala de árboles 

Suelo  
Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 5,7
Incremento en los procesos de erosión (-) 0,9 0,7 0,6 0,7 0,6 6,1

Paisaje 
Intrusión visual  (-) 1 0,6 0,5 0,7 0,6 5,7
Pérdida de elementos característicos del paisaje (-) 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 7,8

Flora  
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 6,4
Modificación de la composición florística (-) 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 6,5
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 4,1

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 4,5
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 7,5

Relaciones 
ecológicas Afectación de ecosistemas frágiles (-) 

0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 
3,9

Destrucción y/o modificación del hábitat (-) 1 0,7 0,8 0,8 0,7 9,1
Socioeconómico 

y cultural Afectación a la propiedad pública y privada (-) 
0,8 0,8 0,7   0,7 

5,1
Actividad 6: Explotación de material de préstamo lateral 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 
7,0

Incremento de los niveles sonoros (-) 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 4,3

Suelo 
Desestructuración y compactación de suelos (-) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 9,5
Incremento en los procesos de erosión (-) 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 6,8

Paisaje Intrusión visual  (-) 1 0,8 0,7 0,8 0,9 9,4

Flora  
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 1 0,7 0,8 0,6 0,7 8,5
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 7,3

Fauna Perturbación de fauna (-) 1 0,7 0,8 0,7 0,7 8,8
Relaciones 
ecológicas 

Afectación de ecosistemas frágiles (-) 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 4,8
Destrucción y/o modificación del hábitat (-) 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 6,2

Socioeconómico 
y cultural 

Afectación a la propiedad pública y privada 
(-) 

1 0,9 0,7 0,8 0,7 
9,2

Actividad 7: Excavación y movimiento de tierras 

Aire Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 
5,1
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FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Incremento de niveles sonoros (-) 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 6,1

Suelo 
Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 7,6
Incremento de los procesos de erosión (-) 1 0,6 0,7 0,6 0,7 7,1

Paisaje 
Intrusión visual  (-) 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 6,1
Pérdida de elementos característicos del paisaje (-) 0,9 0,7 0,8 0,7 0,5 7,2

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 1 0,7 0,6 0,6 0,7 6,8
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 7,0

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 5,5
Ahuyentamiento de fauna (-) 1 0,7 0,7 0,7 0,6 7,6

Socioeconómico  
y cultural Afectación a la propiedad pública y privada (-) 

0,8 0,7 0,8 0,6 0,5 
6,1

Actividad 8: Conformación de terraplén 
Aire Modificación de los niveles de inmisión  de gases (-) 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 6,4
Suelo Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 4,1

Paisaje 
Intrusión visual  (-) 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 2,7
Pérdida de elementos característicos del paisaje (-) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 3,0

Fauna Ahuyentamiento de fauna (-) 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 5,8
Socioeconómico 

cultural Generación de empleos (+) 
0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

7,5
Actividad 9: Apertura y adecuación de accesos 

Suelo 
Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,9 0,7 0,5 0,7 0,5 5,2
Incremento de los procesos de erosión (-) 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 4,3
Cambio en el uso de suelos (-) 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 6,7

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6 5,2
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 6,7

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,8 0,6 0,7 0,8 0,5 5,6
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,9 0,7 0,6 0,7 0,5 5,9

Relaciones 
ecológicas Afectación de ecosistemas frágiles (-) 

0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 
5,9

Actividad 10: Disposición de material sobrante y de desecho 

Aire Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,9 0,1 0,5 0,4 0,2 
1,8

Suelo Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,7 0,6 0,7 0,6 0,2 3,8
Paisaje Intrusión visual (-) 0,6 0,7 0,8 0,7 0,1 3,8

Relaciones 
ecológicas Afectación de ecosistemas frágiles (-) 

0,6 0,5 0,8 0,7 0,2 
3,4

Actividad 11: Instalación y operación de una planta de una planta de hormigón 

Aire 

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

1 0,7 0,5 0,7 0,5 
5,8

Modificación de los niveles de inmisión de gases (-) 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 6,9
Incremento de los niveles sonoros (-) 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 5,0

Suelo 
Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 2,5
Contaminación de suelo (-) 0,8 0,8 0,7 0,5 0,2 4,9
Cambio en el uso de suelos (-) 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 3,5

Agua Alteración de la calidad de agua (-) 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 5,6
Paisaje Intrusión visual (-) 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8 5,7
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FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Pérdida de elementos característicos del paisaje (-) 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 7,8

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 1,6
Modificación de la composición florística (-) 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 2,7
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 7,6

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,7 0,8 0,4 0,6 0,6 3,7
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 1,2

Relaciones 
ecológicas 

Afectación de ecosistemas frágiles (-) 
0,5 0,6 0,4 0,3 0,7 

2,0
Destrucción y/o modificación  del hábitat (-) 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 7,3

Socioeconómico 
cultural Generación de empleos (+) 

1 0,8 0,7 0,8 0,7 
8,7

Presión sobre los recursos naturales (-) 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 6,7
Actividad 12: Asfaltado de la carretera (producción, mezclado y colocación) 

Aire Incremento de los niveles de inmisión  de gases (-) 1 0,7 0,6 0,5 0,6 6,2
Suelo Contaminación de suelos (-) 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 4,9

Socioeconómico 
cultural 

Generación de empleos 

(+) 
0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 

4,6
Actividad 13:Obras de drenaje y obras complementarias 

Aire Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 
6,7

Agua 
Alteración de la calidad de agua (-) 1 0,7 0,6 0,7 0,7 7,1
Modificación del régimen hídrico (-) 1 0,7 0,7 0,6 0,6 7,3

Socioeconómico 
cultural 

Generación de empleos 

(+) 
0,9 0,7 0,7 0,7 0,4 

6,2
Actividad 14: Construcción de puentes  

Aire Incremento de los niveles sonoros (-) 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 5,7

Agua 
Alteración de la calidad de agua (-) 1 0,7 0,7 0,7 0,8 8,3
Modificación del régimen hídrico (-) 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 7,6

Paisaje 
Intrusión visual (-) 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 7,9
Pérdida de elementos característicos del paisaje (-) 0,9 0,5 0,7 0,7 0,4 5,3

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 1 0,5 0,5 0,7 0,6 5,3
Ahuyentamiento de fauna (-) 1 0,6 0,5 0,6 0,6 5,4

Relaciones 
ecológicas 

Afectación de ecosistemas frágiles (-) 
0,9 0,7 0,6 0,7 0,6 

6,1
Destrucción y/o modificación  del hábitat (-) 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 6,5

Socioeconómico 
cultural Generación de empleos (+) 

1 0,8 0,6 0,6 0,6 
6,9

Actividad 15: Señalización 

Socioeconómico 
cultural 

Mejora de la calidad de vida (+) 
0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 

4,1
Generación de empleos (+) 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 4,1

Actividad 16: Perforación de pozo de agua 
Aire  Incremento de los niveles sonoros (-) 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 1,6
Suelo Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,6 0,4 0,6 0,5 0,4 2,6
Agua Alteración de calidad de agua (-) 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 1,2
Fauna Perturbación de fauna (-) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 2,8



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 9-32

FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Socioeconómico 

y cultural  Generación de empleos (+) 
0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 

0,5
Actividad 17: Construcción de obras civiles 

Suelo Cambio en el uso de suelos (-) 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 5,7
Socioeconómico 

y cultural  Generación de empleos (+) 
0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 

2,7
ETAPA: OPERACIÓN 

FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Actividad 21: Tráfico vehicular 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión de gases (-) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 2,9
Incremento de los niveles sonoros (-) 0,9 0,7 0,7 0,7 0,5 6,5

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,8 0,7 0,4 0,6 0,6 3,9
Atropellamiento de fauna (-) 1 0,8 0,8 0,6 0,7 9,0
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 7,0

Socioeconómico 
cultural 

Incremento de la demanda en servicios básicos 
(agua potable y  energía), salud y educación (+) 

0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 
7,6

Perturbación a la salud y seguridad pública (-) 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 3,6
Mejora de la calidad de vida (+) 1 0,8 0,7 0,8 0,6 8,4
Generación de empleos (+) 1 0,7 0,8 0,7 0,7 8,8
Dinamización de la economía local (+) 1 0,7 0,7 0,9 0,9 9,2

ETAPA: MANTENIMIENTO 
FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 

Actividad 22-23-24: Mantenimiento del camino, puentes y obras de drenaje 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,5 0,3 0,6 0,5 0,1 
1,5

Modificación de los niveles de inmisión de gases (-) 1 0,2 0,5 0,6 0,2 3,0
Suelo Contaminación de suelos (-) 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 5,3

Agua 
Alteración de la calidad de agua (-) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 3,5
Modificación del régimen hídrico (-) 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 3,4

Socioeconómico 
cultural 

Generación de empleos 

(+) 
0,9 0,6 0,7 0,6 0,5 

5,8
ETAPA: FUTURO INDUCIDO 

FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Actividad 25: Expansión de la frontera agropecuaria: incremento de zonas identificadas para el ganado 

Suelo 
Incremento de los procesos de erosión (-) 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 5,1
Cambio en el uso de suelos (-) 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 7,3

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 0,9 0,7 0,6 0,5 0,7 5,8
Eliminación de especies arbóreas (-) 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 6,5

Fauna 
Perturbación de fauna (-) 0,9 0,7 0,7 0,5 0,7 6,6
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 6,6

Relaciones 
ecológicas 

Afectación de ecosistemas frágiles (-) 
0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 

7,4
Destrucción y/o modificación  del hábitat (-) 1 0,8 0,7 0,7 0,6 8,1

Socioeconómico 
y cultural 

Cambio en el uso y costumbres de comunidades 
indígenas del TIPNIS y del TIM (-) 

0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 
8,0

Presión sobre los recursos naturales (-) 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 6,1
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FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Incremento de procesos de colonización (-) 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 8,2

Actividad 26: Incremento de las actividades socioeconómicas en poblaciones aledañas 
Aire Incremento de los niveles sonoros (-) 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 7,3

Suelo 
Contaminación de suelos (-) 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 6,7
Cambio en el uso de suelos (-) 0,9 0,8 0,7 0,5 0,7 7,0

Socioeconómico 
cultural 

Incremento de la demanda en servicios básicos 
(agua potable y  energía), salud y educación (+) 

1 0,7 0,7 0,5 0,7 
7,3

Mejora de la calidad de vida (+) 1 0,7 0,8 0,7 0,6 8,4
Cambio en el uso y costumbres de comunidades 
indígenas del TIPNIS y del TIM (-) 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 6,1
Incremento de procesos de colonización (-) 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 7,5

 
 
 
Así mismo dado que existirán impactos ambientales debido a la explotación del Banco de 
préstamo sobre el río Yucumicito, se ha realizado la evaluación ambiental del entorno tanto 
del banco como de la carretera San Ignacio de Moxos – Yucumicito:  
 

Cuadro 9.30: Evaluación cuantitativa: Banco de Préstamo de Yucumicito 
 
ETAPA DE EJECUCIÓN  

FACTOR IMPACTOS SIGNO PO MR NV DU INC CI 
Actividad 18: Instalación y operación de una planta de producción de agregados 

Aire 
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 

0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 
6,1

Incremento de niveles sonoros (-) 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 5,7
Suelo Desestructuración y compactación de suelos (-) 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 4,8
Agua Alteración de la calidad de agua               

Paisaje 
Intrusión visual (-) 0,8 0,7 0,8 0,6 0,2 5,2
Pérdida de elementos característicos del 
paisaje (-) 

0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 
5,4

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal (-) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,6
Modificación de la composición florística (-) 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 4,8

Fauna Perturbación de fauna (-) 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 5,7
Socioeconómico y 

cultural Generación de empleos (+) 
1 0,7 0,6 0,7 0,6 

6,8
Actividad 19: Transporte de material 

Aire 
Incremento de niveles sonoros (-) 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 7,0
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo (-) 1 0,8 0,7 0,7 0,6 8,1

Fauna 
Atropellamiento de fauna (-) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 7,3
Perturbación de fauna (-) 0,8 0,9 0,8 0,7 0,5 7,3

Socioeconómico y 
cultural 

Perturbación a la salud y seguridad pública (-) 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 5,4
Afectación a la propiedad pública y privada (-) 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 5,4

Actividad 20: Mantenimiento del tramo San Ignacio de Moxos - Yucumicito 
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Aire 

Incremento de los niveles de inmisión por 
partículas  de polvo (-) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 2,9
Incremento de los niveles sonoros (-) 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5 3,0

Fauna 

Atropellamiento de fauna (-) 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 4,0
Ahuyentamiento de fauna (-) 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 4,8
Perturbación de fauna (-) 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 5,9

 
9.4 Conclusiones de la Evaluación de Impactos Ambientales para la 

Etapa de  Ejecución 
 
Durante la etapa de ejecución, los impactos más significativos se dan sobre los factores de, 
paisaje, flora, fauna y relaciones ecológicas, socioeconómico y cultural, principalmente en 
los segmentos ambientalmente sensibles como las islas de bosques, la laguna Corazón, los ríos 
Sénero, Itarecore y Apere y las riberas de estos ríos. Estos impactos se presentan debido a:  
las actividades de excavación y movimiento de tierras en los sectores de préstamo lateral 
las actividades previstas de construcción de los puentes sobre los ríos Sénero e Itarecore 
la habilitación de áreas para operación de la planta de hormigón que estará ubicada en el área 
industrial del campamento principal,  
explotación del Banco de Préstamo sobre el Río Apere, dado que está ubicado en un segmento 
ambientalmente sensible y además de las riberas de ríos.  
El factor socio económico y cultural sufrirá un impacto significativo a muy significativo en los 
tres segmentos definidos, debido a la afectación de propiedad privada por liberación del DDV, 
a la demanda de servicios debido a la instalación de personal en el campamento y a la  
interrelación que tendrá que existir entre comunidades indígenas y personal de obra.  
 
En las áreas mixtas los principales factores que se verán afectados son el factor agua y el 
factor aire, debido principalmente a las actividades de excavación, movimiento de tierras, 
apertura de accesos y vías de servicio.  
 
En las áreas con intervención antrópica, el principal factor a ser afectado será el factor social, 
las relaciones ecológicas, y el factor agua debido a la liberación del Derecho de Vía y a la 
apertura de accesos, que afectarán propiedades privadas y públicas que se encuentran dentro 
del DDV. De la misma manera la excavación de zanjas como préstamo lateral afectará 
también a predios privados, públicos y/o comunitarios.   
 
El resto de los impactos que se identificaron y calificaron como poco significativos son 
impactos fugaces que desaparecen al concluir con la actividad como los impactos producidos 
durante la movilización de maquinaria y equipo.  
 
En la etapa de ejecución, se ha considerado por separado el análisis de la explotación del 
Banco de Préstamo de Yucumicito y el transporte del material desde el Banco de Préstamo 
hasta el proyecto. En base a la evaluación realizada se puede indicar que el impacto más 
significativo se da en el factor aire por el incremento de niveles sonoros y por el incremento de 
niveles de inmisión de partículas de polvo por el transporte de material.  
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De la misma manera se tendrá un impacto significativo sobre el factor fauna por el 
atropellamiento de ganado y animales que habiten en el área del tramo Yucumicito – San 
Ignacio de Moxos, debido a la circulación permanente de volquetes cargados con material para 
el proyecto.  
 
9.5 Conclusiones de la Evaluación de Impactos para la Etapa de 

Operación 
 
En la etapa de operación los impactos significativos que requieren forzosamente y 
obligatoriamente medidas ambientales se presentan en el factor fauna y el factor 
socioeconómico y cultural, debido principalmente al tráfico vehicular, sobre todo en las áreas 
ambientalmente sensibles y áreas con presencia antrópica. 
 
En las áreas con intervención antrópica, el impacto significativo que requiere forzosamente de 
medidas ambientales se da en el factor  aire debido al incremento de niveles sonoros por el 
incremento del tráfico vehicular y a la modificación de  los niveles de inmisión de gases.  
 
9.6 Conclusiones de la Evaluación de Impactos para la Etapa de 

Mantenimiento 
 
En la etapa de mantenimiento los impactos significativos que requieren medidas de prevención 
y mitigación se presentan en el factor suelo debido a posibles derrames de combustibles y a la 
modificación de cauces por mantenimiento de puentes y drenajes.  
 
9.7 Conclusiones de la Evaluación de Impactos para la Etapa de Futuro 

Inducido 
 
En la etapa de Futuro Inducido, debido a la expansión de la frontera agropecuaria, se producirá 
un cambio del actual uso del suelo que conlleva además a afectar otros factores como la flora, 
fauna y las relaciones ecológicas, principalmente de las áreas ambientalmente sensibles.  
 
De la misma manera, la dinamización de la economía y una mayor vinculación del área con las 
otras poblaciones y ciudades, va a impactar en el aspecto social, generando un cambio de usos 
y costumbres del área. Este impacto será muy significativo principalmente en las comunidades 
indígenas del TIM que se encuentran próximos a la carretera. Por otra parte el TIPNIS también 
sufrirá un impacto negativo debido a que la construcción de la carretera podrá provocar 
cambios acelerados en el uso y costumbres de las comunidades indígenas del TIPNIS que 
actualmente se vinculan sólo por vía fluvial. .  
 
Recomendaciones para la etapa de futuro inducido 
 
Para prevenir los impactos causados sobre el aspecto biótico principalmente en las áreas 
ambientalmente sensibles, se recomienda que la autoridad local como es el Municipio de San 
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Ignacio de Moxos, implemente un programa de protección a estos sectores de forma 
conjunta con las autoridades locales y autoridades indígenas del área. Es importante 
mencionar que dicho programa debe surgir de un trabajo conjunto de manera que exista 
apropiación del proyecto antes de su implementación.  
 
Así mismo la implementación del Programa debe ser de conocimiento de los principales 
actores sociales del área.  
 
Como se indicó, principalmente en las poblaciones indígenas el aspecto social y cultural, será 
afectada debido a un cambio en los usos y costumbres que acompaña el desarrollo de las 
zonas. Para poder prevenir o mitigar este cambio y sobre todo direccionarlo de manera 
adecuada, es importante la participación del Gobierno municipal de San Ignacio de Moxos así 
como del Estado a través de su Dirección de cultura. Estas instancias deberá promover 
programas y proyectos que resalten y fortalezcan los aspectos culturales y la diversidad de la 
identidad de estas poblaciones. 
  
Estos proyectos permitirán a las comunidades indígenas desarrollar su potencial creativo, 
respetando sus valores y tradiciones; asimismo fomentando su participación en el rescate y 
difusión de valores, tradiciones y costumbres propias.  
 

La construcción de la carretera Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, por sí sola 
no asegura un impacto socio económico sostenible y de largo plazo en el área del proyecto, si 
no se realizan intervenciones territoriales o sectoriales promovidos por el Estado.  

Para las comunidades indígenas del tramo, el hecho de contar con mejor infraestructura vial 
transitable durante todo el año, sin duda alguna incrementa las oportunidades de desarrollo, sin 
embargo para que este desarrollo sea efectivo se requerirá como primera condicionante el 
acceso a servicios básicos, que debe ser promovido por el Estado con concurrencia de 
inversión pública en temas de salud, saneamiento básico, educación y acceso a energía 
eléctrica.  

También se requerirá que los diferentes niveles del Estado contribuyan y apoyen al área a 
través de asistencia técnica, acceso a mercados y el fortalecimiento de capacidades asociativas.  

El sector privado también deberá contribuir con el acceso a servicios financieros 
principalmente.  

9.8 Alcance de los impactos ambientales identificados 
 
En base a la evaluación realizada por actividades y para cada etapa se ha determinado el 
alcance de los impactos por factor ambiental. Para ello se describe a continuación la 
metodología aplicada en el presente estudio:  
 
9.1.3 Metodología  
 
Para poder definir el alcance de los impactos identificados, se ha elaborado un mapa en el cual 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 9-37

se han ubicado todas las áreas de trabajo así como el eje de la carretera incluido el DDV de la 
misma, Una vez que se hayan ubicados las áreas de trabajo, y con la segmentación ambiental 
definida del proyecto, se realiza el análisis de cada factor., tomando en cuenta el mayor valor 
que se haya obtenido para cada factor.  
 
Este trabajo se realiza para cada actividad por factor, una vez se tengan en un mapa los 
impactos por factor de todas las actividades se procede a elaborar el Mapa de Impacto por 
factor. Para realizar este trabajo se ha recurrido a la superposición de mapas a través del 
programa ArcView para conseguir el Mapa de Impactos por factores ambientales:  
 
En base a esta metodología, se procede a elaborar los Mapas de Impactos por factor 
ambiental para cada etapa considerando la segmentación ambiental efectuada, los cuales 
permiten identificar la extensión y localización de cada impacto identificado. Se adjunta en el 
Anexo 8 los mapas de impactos que se han elaborado por etapas.  
 
9.1.4 Resultados obtenidos 
 
De los mapas de impactos por factor ambiental, a continuación se describen los factores que 
han sido priorizados y cómo los niveles de significancia presentados en los mapas influyen en 
el entorno:  
 
Factor Aire:  En general en las áreas ambientalmente sensibles el impacto es significativo y en 
las áreas mixtas es medianamente significativo. En las poblaciones cercanas a la carretera 
también se identifica un impacto significativo, dado que se verán afectadas temporalmente por 
la presencia de partículas en suspensión debido a la actividad de excavación y movimiento de 
tierra.  
Factor ruido:  Respecto al factor ruido durante la ejecución de la carretera, este es muy 
medianamente significativo a lo largo de todo el tramo carretero, y es muy significativo en las 
poblaciones cercanas a la vía tanto en el tramo del proyecto como en el tramo San Ignacio de 
Moxos – Yucumicito.  
 
Facto agua: En general el factor agua en el área del proyecto es medianamente significativo, 
con excepción de los cuerpos de agua vinculados al proyecto, en los cuales el impacto es muy 
significativo. Como se puede observar en el mapa, el principal cuerpo de agua relacionado con 
un impacto muy significativo es el río Apere, el cual se desarrolla además paralelo al tramo 
Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos.  
Cabe indicar que en el segmento San Ignacio de Moxos – Yucumicito, el río Yucumicito 
presenta también un impacto significativo.  
 
Relaciones ecológicas: Las relaciones ecológicas en las áreas ambientalmente sensibles serán 
afectadas de manera muy significativa, así mismo las áreas mixtas con cierta intervención 
antrópica serán afectadas significativamente, mientras que las áreas cerca a las poblaciones y 
sobre todo cerca a San Ignacio de Moxos tendrán un impacto sobre las relaciones ecológicas 
medianamente significativo.  
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Factor Socio económico y cultural: El factor socio económico y cultural se verá afectado 
muy significativamente en las áreas pobladas y en la TCO TIM. Cabe indicar que en la franja 
del DDV (100 metros), este impacto es también muy significativo, ya que se debe liberar el 
DDV. 
 
En la etapa de Futuro Inducido, el impacto al factor socio económico y cultural es muy 
significativo en las áreas del TIM debido principalmente al cambio de usos y costumbres que 
posiblemente sufran las comunidades indígenas del área.  
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10 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  
 
Se denomina área de influencia al área donde se evidencia la incidencia de los impactos 
directos o indirectos del proyecto de infraestructura vial, en cada uno de los factores 
ambientales y en la suma de estos, tal como se estipula en el Decreto Supremo Nº 28592 
(Complementaciones y Modificaciones a los Reglamentos Ambientales), en su Artículo 
Primero1. 
 
Es por ello, que el área de influencia solamente podrá ser definida una vez que se haya 
concluido el diagnóstico del estado inicial del proyecto y la identificación, predicción y 
evaluación de impactos. 
 
Con base en la identificación de las actividades que se desarrollarán durante las diferentes 
etapas del proyecto; en el diagnóstico ambiental del área de estudio; en la identificación y 
evaluación de los impactos, se ha procedido a identificar el área de influencia directa e 
indirecta del proyecto.  
 
Para la identificación del área de influencia directa e indirecta, es necesario conocer la 
extensión y localización de los impactos ambientales identificados, por lo que se recurrirá a 
los Mapas de Impactos elaborados en el anterior capítulo.  
 
10.1 Área de influencia directa 
 
El Área de Influencia Directa, tal como lo establece el Manual Ambiental de Carreteras, es el 
área en que se producen impactos (tanto directos, como indirectos) debidos a las actividades 
propias del proyecto, en la cual es responsabilidad del promotor del proyecto mitigar los 
impactos. 
 
Es por ello que para definir el Área de Influencia Directa del tramo Monte Grande del Apere 
– San Ignacio de Moxos, se ha procedido a efectuar una superposición de los Mapas de 
Impactos ambientales identificados tanto directos como indirectos de la etapa de Ejecución y 
Mantenimiento  
Se describe a continuación los elementos y criterios utilizados para definir el Área de 
Influencia Directa:  
 • Áreas de trabajo y actividades propias del proyecto: para definir el AID, se recurrió 

como base del análisis al Mapa 2 de Áreas de trabajo en el cual se ubicó los 
siguientes elementos:  

o Trazo del diseño de la carretera considerando además el derecho de vía de 50 

                                                 
1 El Artículo Primero establece: “…el Área de Influencia de la AOP se constituye en el área dónde se evidencia 
la incidencia de los impactos directos o indirectos de la AOP, en cada uno de los factores ambientales y en la 
suma de éstos, en tal sentido pueden discriminarse zonas de influencia por factor o grupos de factores”. 
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metros a cada lado del eje a lo largo de toda la carretera 
o Campamento ubicado en la comunidad Natividad del Retiro como se muestra 

en el Mapa 3 y en los planos de ubicación del Anexo 3 
o Área industrial ubicada cerca al campamento, también en las proximidades de 

El Retiro, como se muestra Mapa 2 y en los planos de ubicación del Anexo 3   
o Banco de Préstamo en el Rio Apere  
o Banco de Préstamo en el río Yucumicito, dónde además se prevé la instalación 

de una planta de trituración de agregados. Es necesario indicar que debido a la 
distancia que se debe recorrer del área del proyecto a la ubicación del Banco de 
préstamo sobre el río Yucumicito,  se ha considerado dentro del Área de 
Influencia directa la carretera que une a Yucumo con San Ignacio de Moxos, y 
que pasa por la comunidad de San Borja, en una longitud de 198 km. Se 
presenta en el Mapa 2, la ubicación de este Banco en relación al proyecto y en 
el Mapa 4 Áreas de trabajo. 

o Canales laterales que son considerados en el presente estudio como bancos de 
préstamo lateral, y se desarrollan a lo largo de toda la carretera, los cuales se 
presentan en el Mapa 3: áreas de trabajo y con un mayor detalle de ubicación 
en el Anexo 1: planos del trazo 

o Obras de arte consideradas: Puente sobre el río Sénero y Puente sobre el río 
Itarecor, cuya ubicación se presenta en el Anexo 1: planos del trazo  
 • Impactos directos e indirectos en la etapa de Ejecución: Los Mapas de impacto son 

el resultado del análisis de las actividades y áreas de trabajo conjuncionados con los 
mapas temáticos del diagnóstico ambiental. A través del análisis de la superposición de 
varios mapas, se ha obtenido el alcance del impacto y su grado de significancia, los 
que a su vez ha contribuido a la definición del área de influencia directa. (Mapas 33 al 
42). 
  • Análisis integral de los mapas de impactos y el mapa de áreas de trabajo: los 
mapas mencionados anteriormente, han sido superpuesto para poder definir un AID 
que comprenda todos los aspectos y áreas significantes y medianamente significantes 
que se mencionan en los mapas de impactos.  
 

Con base en la definición de estos impactos y la superposición de mapas realizados se ha 
definido claramente el Área de Influencia Directa del proyecto que comprende:  
 • Campamento y áreas industriales • Trazo de la vía y el Derecho de Vía de 50 m a cada lado del eje • Bancos de préstamo: sobre el río Apere y sobre el río Yucumicito (Mapa 2.  • Micro cuencas vinculadas directamente con la carretera que contribuyen a delimitar el 

alcance de los impactos (Mapa 16), tanto al oeste como al este de la carretera. • Poblaciones a lo largo de la carretera presentadas en el Mapa 27: • Poblaciones sobre la carretera a la largo del tramo Yucumo – San Borja –San Ignacio 
de Moxos (Mapa 4) 
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• Áreas con segmentación ambiental alta, mediana y baja descritas en el Mapa 30. • Áreas o alcance identificado en los mapas de impactos por factor ambiental (Mapas del 
Mapa 33 al Mapa 42.) 

 
En base a la descripción y análisis, se presenta el Mapa 32 Área de Influencia Directa e 
Indirecta.  
 
10.2 Área de influencia indirecta 
 
El Área de Influencia Indirecta, tal como lo establece el Manual Ambiental de Carreteras, es 
el área en que se producen impactos debidos a las actividades inducidas por el proyecto, donde 
la responsabilidad del promotor del proyecto es alertar, a través de la identificación de 
impactos y medidas en el EEIA, a quien corresponda sobre la posible presencia de impactos a 
causa de las actividades inducidas por el desarrollo vial. 
 
Es por ello que para definir el Área de Influencia Indirecta, se ha procedido a efectuar una 
superposición de los Mapas de Impactos Ambientales identificados en la etapa de Operación y 
Futuro Inducido:  
 
Es por ello que para definir el Área de Influencia Indirecta del tramo Monte Grande del 
Apere – San Ignacio de Moxos, se ha procedido a efectuar una superposición de los Mapas de 
Impactos Ambientales identificados en la etapa de Operación y el área definida en el Numeral 
8, como el área del Futuro Inducido.  
 
Se describe a continuación los elementos y criterios utilizados para definir el Área de 
Influencia Indirecta :   
 
Territorio Indígena Multiétnico (TIM):  El `proyecto se desarrolla en proximidades del TIM, 
como se pudo evidenciar en el Mapa 27. Es por ello que una vez que el proyecto entre en 
operación, existirán impactos relacionados al factor fauna y al factor socio económico y 
cultural que tendrán alcance sobre parte de este territorio. Como se indicó en el Numeral 6 y 7, 
con una carretera en mejores condiciones y siendo un área netamente ganadera existirá una 
presión permanente para expandir la frontera agropecuaria, además de que exista un 
incremento de las actividades socio económicas en las poblaciones cercanas a la carretera. que 
generará un cambio en el uso y costumbres de las Comunidades Indígenas del TIM: San 
Miguel del Apere, Santa Rosa del Apere, Comunidad Pueblo nuevo, San Antonio El Pallar, 
Natividad de El Retiro, Monte Grande del Apere y El Jorori, San Salvador del Apere.  
 
Dinamización de la economía y mejora la calidad de vida: de las poblaciones vinculadas 
actualmente con la carretera, las cuales se verán beneficiadas por una carretera en mejores 
condiciones y que además pueda ser transitada el año entero, lo que a su vez genera costos 
más bajos de transporte y menores tiempos. Las poblaciones consideradas para ello son: San 
Lorenzo, Tres Hermanos, Santo Domingo y las poblaciones del TIM mencionadas 
anteriormente (Mapa 27 y Mapa 52 de Impactos)  
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Cambio en el uso del suelo: Cómo se indicó anteriormente, en base al análisis de los 
impactos en el futuro inducido, se dará una modificación en el uso del suelo debido al 
incremento de la frontera agropecuaria a lo largo de la carretera y en áreas cercanas a la 
carretera con potencial agropecuario (Mapa 12), como ser: San Lorenzo. El cambio en el uso 
del suelo, a su vez generará impactos sobre la flora y fauna del lugar, sobre todo en los áreas 
identificadas como ambientalmente sensibles (Mapa 30).  
 
Con base en la definición de estos impactos y en la superposición de mapas realizada, se ha 
definido claramente el Área de Influencia Indirecta del proyecto, el cual se muestra en el 
siguiente Mapa 32 Área de Influencia Directa e Indirecta.  
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11  PROCESO DE LA CONSULTA PÚBLICA 
 
El presente capítulo comprende la descripción del proceso de Consulta Pública realizado para 
la construcción del Tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, dentro del 
proyecto carretero Villa Tunari–San Ignacio de Moxos.  
 
Este proceso tiene como base la Ley de Medio Ambiente Nº 1333, que en su Reglamento de 
Prevención y Control Ambiental, Artículo 162º estipula: ”En la fase de identificación de 
impactos para considerar en un EEIA, el Representante Legal deberá efectuar la consulta 
pública para tomar en cuenta las observaciones, sugerencias y recomendaciones del público 
que pueda ser afectado por la implementación del proyecto”. 

11.1 Objetivo del proceso de Consulta Pública 
 
El objetivo del proceso de Consulta Pública es el siguiente: 
 • Informar a la población sobre el proyecto y su relación con el entorno. 

• Recopilar criterios, sugerencias y recomendaciones de la población que aporten a un mejor 
diseño técnico.  

• Lograr que la población del área del proyecto se apropie del proyecto, puesto que está 
directamente relacionada al mismo. 

11.2 Avances del proceso de Consulta Pública 
 
Paralelamente a la elaboración de la Ficha Ambiental, se inició el relacionamiento con los 
actores sociales del área del proyecto, durante los meses de noviembre a febrero de 2009.  
 
En este sentido, se realizó un recorrido al tramo, observando el trazado de la carretera actual y 
los núcleos urbanos, acopiando información directa y visual desde la comunidad de Monte 
Grande del Apere hasta la población de San Ignacio de Moxos.  Durante estas visitas se 
llevaron a cabo entrevistas con actores e instituciones en las ciudades de La Paz y 
Cochabamba, además de entrevistas en las poblaciones entre Monte Grande del Apere y San 
Ignacio de Moxos. 
   
A su vez, se conversó con las principales autoridades de la Prefectura, municipios 
involucrados, dirigentes de los pueblos indígenas tanto de la Sub-Central del Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) como de la Central de Pueblos Étnicos 
Mojeños del Beni (CPEM-B), que agrupan a los pueblos indígenas del Territorio Indígena 
Mojeño Ignaciano (TIMI) y del Territorio Indígena Multiétnico (TIM).  
 
 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 11-2

11.3 Identificación de los principales actores sociales 
 
A partir de las entrevistas y del trabajo de campo realizado, se elaboró el siguiente cuadro 
donde se identificó a los principales actores.  

Cuadro 11.1: Identificación de los principales actores 

Actores 
Políticos e 

Instituciones 
 

 • Prefectura • Consejo Departamental • Comité Cívico • Municipio de San Ignacio de Moxos  • Concejo Municipal de San Ignacio de 
Moxos 

Actores 
Locales 

Habitantes 
 
 

• Población de Monte Grande del Apere • Población de Natividad del Retiro • Población de San Ignacio de Moxos • Hacendados • Ganaderos a través de la Asociación de 
Ganaderos de San Ignacio de Moxos • Pueblos Indígenas del TIM y TIMI • Pueblos Indígenas del TIPNIS 

 
En la fila superior están ubicados los actores político-institucionales, entre los que se 
encuentra, la Prefectura del departamento de Beni, el Comité Cívico, el Consejo 
Departamental, autoridades del Municipio de San Ignacio de Moxos (Alcalde, Concejo 
Municipal y Comité Cívico). En la segunda fila, se encuentran los habitantes de la región 
agrupados en comunidades indígenas y los ganaderos de la región. 
  
La población del TIMI, fundamentalmente de origen mojeña se encuentra en la primera 
sección en el Cantón San Ignacio, está compuesta por 19 comunidades y 2.124 habitantes.  En 
cambio en el caso del TIM está compuesto por Población Mojeña, Yuracare y Movima en los 
municipios de Santa Ana, Ballivián y San Ignacio de Moxos con 24 comunidades cerca de 
3.000 habitantes.  En el caso del TIM la carretera atraviesa por una de sus áreas donde al 
mismo tiempo existen propiedades ganaderas consolidadas. 
 
La población del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), está 
compuesta por grupos étnicos como los Mojeños Trinitarios, Yuracarés y Chimanes.  La 
población indígena está repartida en aproximadamente 60 comunidades indígenas que 
comprende a más de 5.000 habitantes.  Las comunidades están organizadas en la Sub-Central 
TIPNIS, que a su vez está afiliada a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni. (CPEM-
B)1.   

 
Por otra parte, existe también la población circundante al tramo que está constituida por 
ganaderos. 
                                                 
1 Pertenecen a la CPEM-B la subcentral TIM, la TIMI, Isidoro, Desengaño, Bella Selva, Cercado, San Lorenzo 
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11.4 Otros actores institucionales 
 
Existen otros actores institucionales con competencias nacionales que se constituyen en parte 
importantes del proyecto, los mismos que se detallan a continuación:  
 • ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC) 
 

Mediante Ley Nº 3507 de 27 de octubre de 2006, se creó la Administradora Boliviana de 
Carreteras (ABC), que se constituye en una entidad de derecho público, autárquica, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y con autonomía de gestión técnica, 
administrativa, económico-financiera, de duración indefinida, bajo tuición del Ministerio 
de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.  Tiene como misión institucional la integración 
nacional, mediante la planificación y la gestión de la Red Vial, que se desarrollará en todo 
el territorio nacional y su competencia se circunscribe a la planificación y gestión de la 
Red Vial Fundamental y a la participación en la ejecución de obras en los caminos de 
acceso a la misma, de acuerdo a prioridad nacional y a las situaciones de emergencia. 
 • INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA) 

 
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es una institución pública 
descentralizada del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, con jurisdicción 
nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio.  Es el órgano técnico-ejecutivo 
encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio 
Nacional de Reforma Agraria.  Es el organismo responsable de planificar, ejecutar y 
consolidar el proceso de reforma agraria en el país, proporciona servicios que coadyuvan a 
la seguridad jurídica del derecho propietario de la tierra, a través del Catastro Rural Legal 
y el Saneamiento; la distribución de la tierra; la emisión de títulos; certificaciones 
catastrales rurales legales y de saneamiento; el adecuado desarrollo de programas de 
asentamientos humanos a favor de todas aquellas personas involucradas en el tema agrario 
de una manera relevante y pertinente a sus demandas. 
 • SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SERNAP) 

 
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), es una entidad gubernamental 
desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, 
responsable de garantizar la gestión integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP).  Coordina el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; garantiza 
la gestión integral de las Áreas Protegidas de interés nacional y sus ámbitos de acción 
comprenden la gestión técnica, administrativa y normativa de las áreas protegidas del país, 
para asegurar y promover la conservación in situ de los recursos de la biodiversidad 
representados en el SNAP.  Bajo un enfoque de “Áreas Protegidas con Gente”, las 
acciones de conservación buscan promover mejoras en la calidad de vida de las 
poblaciones locales, a partir del manejo sostenible de los recursos naturales. 
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11.5 Mapa de actores 
 
Para un análisis más profundo, a continuación se presenta el Mapa de Actores, donde se 
especifican los intereses de los actores; los recursos con los que cuentan referidos a la 
información; recursos económicos; de coerción; capacidad de movilización y su posición 
frente a la construcción del tramo carretero Monte Grande del Apere-San Ignacio de Moxos y 
a la realización de la Consulta Pública 
 

Cuadro 11.2: Mapa de actores 
 

Actores 
 

Intereses 
 

Recursos con 
los que cuenta 

 
Capacidad de 
movilización 

Posición respecto 
a la carretera 

 
Actitud ante 

la 
Consulta 

ACTORES INSTITUCIONALES NACIONALES Y REGIONALES 
Presidente de la 
República 

Es una demanda 
de su sector. 

Altos. Institucional. Que se 
implemente.   

Apoya. 

Prefectura de Beni Encontrados 
entre el 
desarrollo y la 
pugna política. 

Limitados. Media.  Cautelosa entre 
apoyar o no. 

Ser tomados en 
cuenta. 

Comité Cívico de 
Beni 

Busca 
mantenerse como 
actor influyente. 

Medios. Baja en la zona  
TIPNIS. 

Cautelosa y/o en 
contra.  

Ser tomados en 
cuenta. 

Consejo 
Departamental 
de Beni 

Tener 
protagonismo 
político. 

Medios. Baja.  Mayoría, que se 
implemente. 

Apoya. 

Municipio de 
Loreto 

Bajos  Limitados. Baja en la zona 
TIPNIS. 

Que se 
implemente. 

Ser tomados en 
cuenta. 

Municipio San 
Ignacio de Moxos 

Encontrados por 
pugnas internas. 

Debido a 
disputas. 

Importante 
presencia de 
indígenas. 

Que se realice 
consulta. 

Ser tomados  
en cuenta. 

Juntas vecinales 
de San Ignacio 

Que mejoren la 
situación de sus 
barrios 

Medios Baja Que se construya Apoya 

Federación de 
Ganaderos de San 
Ignacio 

Valoran sus 
estancias 

Medios Baja Que se construya Apoyan 

Transportistas Que mejoren las 
vías de 
comunicación 

Bajo Bajo Que se construya Apoya 

Cooperativa de luz  Que se mejore el 
sistema 

Bajo Bajo Que se construya Apoya 

Medios de 
comunicación 

Aumentar sus 
auditorio 

Bajo Medio pues 
llega a diversas 
comunidades 
 
 
 
 
 

Que se construya Apoya 
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Actores 

 
Intereses 

 
Recursos con 
los que cuenta 

 
Capacidad de 
movilización 

Posición respecto 
a la carretera 

 
Actitud ante 

la 
Consulta 

 

HABITANTES DE LA REGIÓN 
TIM (Territorio 
Indígena 
Multiétnico) 
afiliada a la 
CPEM-B  

Busca 
protagonismo  

Limitados Baja Que se construya 
pero se respeten 
los derechos 
indígenas 

Positiva, y ser 
tomados en 
cuenta 

TIMI (Territorio 
Indígena Mojeño 
Ignaciano) 
Afiliado al CPEM-
B 

Tener mayor 
protagonismo 
político.  

Medianos , hizo 
una 
organización 
indígena y 
fueron elegidos 
dos de sus 
dirigentes como 
concejales 

Media Que se construya 
pero que se 
respeten los 
derechos de los 
pueblos indígenas 

Apoyan  

 Indígenas 
Subcentral  
TIPNIS afiliada a 
la CPEM-B 

Mejorar 
condiciones vida.  
Que no se afecte 
el Parque. 
Encontrados 
entre evitar 
cambios 
radicales y que la 
carretera pase por 
su comunidad. 

Limitados, tanto 
económicos, de 
información y 
comunicación.  

Estructura 
organizacional 
débil. 
Capacidad en 
lugares claves 
del Parque. 

Exigen 
saneamiento de su 
territorio,  
Exigen ser 
informados y 
consultados 
previo al inicio de 
cualquier 
actividad en el 
TIPNIS.  
Exigen que se 

respeten 

acuerdos 

incluso 

internacionales: 

OIT. 

Demandan 
participación. 
Necesidad de 
cabildos 
zonales y uno 
regional. 

Ganaderos 
del Beni 

Económicos, 
apertura de 
mercados y 
valorización de la 
tierra. 
 
 
 
 

Limitados, 
cuentan con 
acceso a la 
información. 

Baja. Que se inicie. Están de 
acuerdo. 
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Actores 

 
Intereses 

 
Recursos con 
los que cuenta 

 
Capacidad de 
movilización 

Posición respecto 
a la carretera 

 
Actitud ante 

la 
Consulta 

OTRAS INSTITUCIONES  
ABC Que se ejecute la 

carretera. 
Cumplir con la 
norma y su rol 
institucional.  

Altos. Presencia 
institucional en 
todo el país. 

Media. En el 
marco 
institucional. 

Que se coordinen  
acciones con los 
actores. 

Apoya en el 
marco de su 
misión 
institucional. 

SERNAP 
 
 
 
 
MAPZA  

Cumplir con la 
normativa y 
defender 
derechos de 
indígenas, dado 
que 
coadministran el 
Parque con las 
comunidades. 
indígenas  

Medios, 
provistos por el 
Estado y la 
cooperación 
internacional 
para el manejo 
medioambiental. 

Media, en 
función de 
acuerdos con la 
subcentral 
TIPNIS. 

Que se realice un 
estudio y consulta 
sobre el diseño 
final. 
Que se analice 
otro sector más al 
Este para el trazo 
de la carretera. 
 

Dispuesto a 
apoyar en 
dependencia 
del avance con 
la subcentral  
TIPNIS. 
 

11.6 Metodología de la Consulta Pública 
 
Considerando que la Consulta Pública es un proceso que permite informar a la población 
respecto al desarrollo del proyecto en todas sus etapas y permite que la información recopilada 
de la población contribuya a una mejor toma de decisiones, se vio por conveniente que el 
proceso de Consulta Pública para la construcción del Tramo Monte Grande del Apere – San 
Ignacio de Moxos, se realice en dos fases.  
 
La primera fase se basó en sostener reuniones con los diferentes actores del área, con el 
objetivo de explicarles las características generales del proyecto, informarles respecto a los 
trabajos que se ejecutarán y la forma en la que se llevará a cabo el proceso.  
 
La segunda fase comprendió la realización de un taller en el área del proyecto en el cual 
participó la población en general, así como autoridades y dirigentes de la zona, con el fin de 
presentar el proyecto y recibir las inquietudes, criterios y sugerencias de parte de los actores 
con relación a los aspectos técnicos, sociales y ambientales del tramo en estudio.  Los 
resultados esperados de este proceso se detallan a continuación:  
 

• Que la población conozca el proyecto y su desarrollo. 

• Obtener criterios e información que contribuyan al desarrollo del estudio. 

• Obtener criterios e información que permitan una mejor propuesta del Programa de 
Prevención y Mitigación, así como del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.  

• Que la población comprenda el alcance de los trabajos en campo. 

• Que la población del área del proyecto esté de acuerdo con la construcción de la carretera. 
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11.7 Resultados de la Primera Fase de la Consulta Pública 
 
11.1.1 Ubicación y participantes 
 
A fines de diciembre del 2008, se realizó una reunión en el Consejo Departamental de Beni, 
con la presencia de representantes del Consejo Departamental de Cochabamba, y otros actores 
institucionales de ambos departamentos.  En la misma, se abordaron diferentes aspectos 
relacionados con la construcción de la carretera.  En junio de 2009 se realizó otra reunión en 
San Ignacio de Moxos, donde diversos actores de la región aprobaron una declaración que 
expresa el apoyo a este proyecto interdepartamental y se demandó que se apliquen medidas de 
mitigación y se analicen planes para que los recursos naturales beneficien a los pueblos 
indígenas de la región.  
 
En fecha 23 de septiembre de 2009, se realizaron reuniones con la Alcaldesa Municipal H. 
Elizabeth Zelada  el Presidente del Concejo H. Sixto Bejarano, ambos de San Ignacio de 
Moxos. En fecha 5 de octubre, conforme a lo acordado con el Presidente del Consejo se asistió 
a una segunda reunión con el pleno del Concejo Municipal.  
 
11.1.2 Aspectos analizados y resultados obtenidos 
 
En las primeras reuniones de septiembre, donde se tomaron decisiones respecto a la Consulta 
Pública para la construcción del tramo carretero Monte Grande del Apere-San Ignacio de 
Moxos, la Alcaldesa expresó su total disposición para apoyar la misma, la cual podría 
realizarse a mediados del mes de octubre de 2009.  Adicionalmente, se acordó que la 
invitación respectiva sea enviada por el presidente de la Administradora Boliviana de 
Carreteras (ABC). 
   
En la reunión con el Presidente del Concejo Municipal, líder indígena H. Sixto Bejarano, se 
estableció que era competencia del Concejo coordinar la Consulta ya sea a través de un 
referéndum o una Consulta Pública.  El Honorable Sixto Bejarano, indicó que ya existía una 
declaratoria del Concejo y de las instituciones entre ellas los pueblos indígenas del TIM y del 
TIMIS  de apoyo a favor de la construcción de la carretera.  Sin embargo, manifestó su 
preocupación por la invasión de los colonos al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure (TIPNIS), lo que representa un perjuicio para la realización del proceso, especialmente 
en el TIPNIS.  Señaló también, que se debería convocar a las comunidades y, en especial, a los 
pueblos del Territorio Comunitario de Origen (TCO) Multiétnico y Mosetén, para que éstos 
también participen y den a conocer su opinión con relación a este proceso.   
 
En lo referido a los gastos logísticos, expresó la necesidad de obtenerlos ya sea con 
presupuesto del municipio y/o con el aporte de las instituciones organizadoras de la Consulta 
Pública. 
 
Asimismo, se señaló que la carta formal del Presidente de la Administradora Boliviana de 
Carreteras (ABC) sea entregada el día viernes 2 de octubre de 2009 para que ingrese en el 
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Orden del Día de la sesión del Concejo que se llevaría a cabo el día 5 de octubre de 2009.  El 
Presidente del Concejo, manifestó que serían necesarios unos quince días para la coordinación, 
de manera tal que la Consulta Pública pudiera realizarse el día 17 de octubre. 
 
En fecha 5 de octubre de 2009, se sostuvo la reunión preparatoria final donde el Concejo en 
pleno confirmó que la Consulta se realizaría el 15.10.2009, fecha que posteriormente se 
adelantó para el 14 de octubre. En esa reunión surgieron consultas a porque solo se realiza el 
estudio de un tramo y no de toda la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Se 
explicaron los fundamentos para dividir en tres tramos.   
 
11.1.3 Recursos utilizados 
 
Una vez definida la fecha de realización de la Segunda Fase de la Consulta Pública, que 
consiste en la realización del Taller de Presentación y Aprobación del Proyecto, se procedió a 
la elaboración del material necesario para que el mismo tuviera la convocatoria y participación 
requeridas.  
 • Difusión de la Consulta Pública:  
 

̆ Distribución de invitaciones: 
 

Se cursaron invitaciones a las autoridades y representantes de las localidades a lo largo 
de la carretera, para que comuniquen a sus bases y asistan al Taller de Consulta 
Pública. En el Anexo 10, se adjunta una copia de las invitaciones recepcionadas. 
 

̆ Comunicados a través de la radio:  
 

Se contrataron los servicios del Canal y de la Radio San Ignacio para un mayor alcance 
en la difusión de la información sobre el Taller durante los cinco días previos a la 
realización de la Consulta Pública. 
 

̆ Colocación de afiches 
 

Una vez acordada la fecha para la realización de la Consulta Pública, se elaboró un 
afiche invitando a la población a asistir al proceso de consulta.  Adicionalmente, se 
elaboró el tríptico de información que contenía tres aspectos. I. Antecedentes; II. 
Aspectos Técnicos; y III. Aspectos Medioambientales.  Los afiches fueron elaborados 
por el responsable técnico de la empresa y el consultor social  
 
Una vez solicitada y obtenida la autorización respectiva, los afiches fueron colocados 
en sitios visibles en las poblaciones  Monte Grande del Apere, Natividad del Retiro y 
San Ignacio de Moxos, cuyo contenido es el siguiente:  
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CONSULTA PÚBLICA 
Se invita a la población a la consulta para la construcción del camino  

San Ignacio de Moxos–Villa Tunari.  
Tramo Monte Grande del Apere-San Ignacio de Moxos  

Que se llevará a cabo el  14 de octubre en el Salón de la Escuela de Música. 
 

Foto 11.1: Invitación a la Consulta Pública 
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11.1.5 Aspectos analizados y resultados obtenidos 
 
En la Segunda Fase de la Consulta Pública, se realizó la exposición de los tres aspectos de la 
construcción del tramo carretero Monte Grande del Apere-San Ignacio de Moxos de manera 
secuencial (I. Antecedentes; II. Aspectos Técnicos; y III. Aspectos Medioambientales). 
(Anexo presentación)   
 
El facilitador inició la exposición de los objetivos y antecedentes del proyecto.  A 
continuación, el responsable técnico de la empresa expuso los aspectos técnicos de la 
construcción del tramo carretero y, finalmente, la responsable del área medio ambiental realizó 
la exposición sobre los aspectos medioambientales del proyecto.  Posteriormente, se inició el 
proceso de participación de los diferentes miembros asistentes a la Consulta Pública.  
 
El Consultor Social introdujo el tema, explicando el significado de la Consulta, y la 
importancia de que exista un trabajo mancomunado entre los diferentes actores, tanto de los 
pobladores y la dirigencia como de la empresa constructora y del Estado.  Asimismo, expuso 
los antecedentes de la construcción del camino, los impactos y su división en tres tramos.  Se 
hizo hincapié en el hecho de que la construcción de la carretera atraviesa el Territorio Indígena 
y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que, además de ser un Parque Nacional es un 
Territorio Indígena cuyo título fue entregado en el mes de junio de 2009.  
Finalmente, se estableció la necesidad de conformar una Comisión de Seguimiento en la que 
participe el Municipio de San Ignacio de Moxos, los dirigentes sociales, los ganaderos, la 
empresa constructora y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). 
 
En la parte técnica, se realizó una exposición sobre las características técnicas del camino, el 
ancho de vía, el tipo de rodadura, las modificaciones que se realizarán en el diseño y la 
construcción de los puentes.  Las consultas, estuvieron referidas al tema del asfalto, los 
puentes y el alcantarillado.  Por otra parte, también se consultó sobre la posibilidad de que los 
pobladores de la región puedan acceder a empleos creados para la construcción de la carretera.   
 
En el aspecto ambiental, se brindó un extenso informe sobre el Estudio del Impacto 
Ambiental, en el que se mencionó la relación entre los diferentes factores ambientales.  Se 
puso énfasis en el tema del relevamiento de la información sobre las haciendas que se 
encuentran al borde del camino.   
 
Uno de los temas que estuvo en el centro del debate fue el de las competencias de la Consulta 
Pública, no solamente del tramo Monte Grande del Apere-San Ignacio de Moxos, sino 
también del tramo que llega hasta Isinuta.  Con base en el argumento de que el Municipio 
tiene jurisdicción sobre el TIPNIS.  En ese sentido, se pronunciaron el Presidente del Concejo 
y uno de los concejales, quienes inclusive señalaron que se había violado la Ley de 
Municipalidades en el tema de su autonomía. 
 
El Sub-Alcalde del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), señaló que 
los indígenas del Parque Nacional, hace mucho tiempo veían cómo su territorio era invadido, 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 11-12

pero finalmente tomaron la decisión de defenderlo, aunque no obtuvieron el apoyo necesario, 
ni de las autoridades del departamento, ni del municipio.  Es por ello, que la dirigencia del 
TIPNIS estableció sus propias condiciones para exponer el tema de la construcción del 
camino, entre las cuales, exigen las garantías correspondientes para que no existan más 
avasallamientos de parte de los colonos, quienes permanentemente cruzan la línea roja.  
Durante el debate, uno de los dirigentes del TIPNIS planteó el hecho de que no se debería 
hablar de la construcción de la carretera, mientras no se resuelva la disputa fronteriza entre los 
departamentos de Cochabamba y Beni. 
 
A este respecto, el facilitador de la Consulta Pública, señaló que el camino Villa Tunari-San 
Ignacio de Moxos, se había dividido en tres tramos debido a aspectos técnicos, entre los 
cuales, el más importante era el ambiental, ya que el tramo Villa Tunari-Isinuta cuenta con un 
camino que actualmente está en uso, haciendo hincapié en el hecho de que se trata de una 
carretera consolidada con población y asentamientos desde hace más de 30 años.  En 
consecuencia, los impactos ambientales serán menores.  Con algunas diferencias, el camino 
carretero que comunica Monte Grande del Apere con San Ignacio de Moxos ya se encuentra 
intervenido y actualmente es transitado, con interrupciones sólo en la época de lluvias. 
 
En segundo lugar, la nueva Constitución Política del Estado, ha creado una nueva figura 
jurídica que es la Autonomía Indígena.  Pero además, los indígenas del TIPNIS, en el mes de 
junio del 2009 recibieron el Titulo de Propiedad de Territorios Comunitarios de Origen 
(TCO).  Finalmente, que una dirigencia del Parque Nacional, en especial, la de la Sub-Central 
TIPNIS que representa a los indígenas ya había expresado por escrito en votos resolutivos, sus 
condiciones para discutir el proceso de Consulta Pública sobre la construcción del tramo 
carretero Monte Grande del Apere-San Ignacio de Moxos. 
 
A su vez, los indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y del Territorio Indígena 
Mojeño Ignaciano (TIMI) expresaron la necesidad de unificar los criterios de los pobladores 
de la provincia de San Ignacio de Moxos y también su percepción sobre la necesidad de que se 
construya el tramo carretero, ya que éste traerá consigo una mejor calidad de vida para los 
pobladores. Así mismo de que se incluya un representante de cada uno de estos Territorios en 
el comité de seguimiento. 
 
Por su parte, los ganaderos de la región, expresaron su disposición de apoyar la construcción 
del camino, aunque, los pequeños ganaderos plantearon la necesidad de que se llegue a un 
acuerdo sobre la afectación de tierras, como consecuencia de la liberación del Derecho de Vía. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, reiteró que se había emitido una Resolución, mediante la 
cual, se otorga el total respaldo a la construcción de la carretera y que en ese sentido, la 
realización del proyecto estaba aprobada, aunque era necesario hacer ajustes y/o escuchar los 
criterios de la población.    
 
Otros pobladores de la región, plantearon la necesidad de que la construcción de la carretera se 
inicie cuanto antes, puesto que no podían mejorar su producción agrícola o recibir mejores 
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servicios debido a que no existen caminos y los que habían eran intransitables en la época de 
lluvias. 
 
Por otra parte, se planteó que el inicio de la carretera, “Kilómetro Cero”, se encuentre en la 
plaza de San Ignacio de Moxos.  Sin embargo, existen limitaciones ambientales que tendrán 
un impacto en la arquitectura del centro de San Ignacio de Moxos, por lo que se podrían 
buscar algunas alternativas, como la de construir una especie de circunvalación. 
 
Los representantes de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) expresaron su 
interés en participar en la Consulta Pública, ya que según su criterio, existen aspectos que no 
habían sido analizados, entre los cuales se encuentran los impactos culturales y otros que se 
verían afectados por la construcción de la carretera.  Cuando se iba a proceder con la votación 
para la aprobación del proceso de la Consulta Pública, demandaron su postergación.   
 
A este respecto, el facilitador señaló que la mayoría de los sectores habían planteado la 
necesidad de aprobar la construcción de la carretera en el tramo Monte Grande del Apere-San 
Ignacio de Moxos y que, en todo caso, se debería continuar con la investigación e información 
y que, para ello, en el proyecto se tiene prevista, la apertura de oficinas que atenderán las 
consultas y/o sugerencias que existan con relación al mismo.  Los aportes que puedan hacer 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) en temas de discusión o en realización de 
talleres como el de los impactos culturales, deberán ser parte de ese proceso de 
retroalimentación.. 
 
Luego de las intervenciones de los participantes, finalmente, se aprobó el proceso de la 
Consulta Pública que autoriza la construcción del tramo carretero Monte Grande del Apere- 
San Ignacio de Moxos, con la recomendación de retroalimentar la información, la misma que 
se asentó en un acta donde firmaron las diferentes autoridades, dirigentes de los gremios, 
comunidades y pueblos indígenas. 
 
En el Anexo 9, se adjunta una copia del Libro de Actas así como el anexo fotográfico de la 
Consulta Pública realizada. 

11.9 Conclusiones y recomendaciones 

En escenarios de polarización de grupos, política o de otra índole, una Consulta Pública puede 
ser parcialmente distorsionada, debido a que se toma mucho tiempo en la discusión de temas 
que no son relevantes al proyecto o temas que buscan réditos de tipo electoral.  

En este caso, durante la Consulta Pública la audiencia participante generó polémica respecto a 
la atribución que tiene el Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos para decidir sobre el 
paso de la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 

De la misma manera, en períodos electorales, los participantes pueden asumir posiciones 
extremas en el supuesto de que obtendrán réditos de tipo electoral. 
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Quitando de lado estos aspectos, las conclusiones de la Consulta Pública propiamente dicha 
son:  • En general la mayoría de las partes y más aún las poblaciones del tramo Monte Grande 

del Apere – San Ignacio de Moxos, están de acuerdo con contar con una carretera en 
mejores condiciones que les permita movilizarse el año entero, con costos de 
transporte y tiempos de recorrido menores y que en un mediano plazo, les permita 
conseguir los servicios básicos mínimos como energía eléctrica y agua potable.  • Se requiere una retroalimentación permanente del desarrollo del proyecto sobre todo 
del estudio que se desarrolle en el tramo que atraviesa el TIPNIS.  • Es necesario que durante la ejecución de la obra, se tenga un permanente 
relacionamiento con los actores sociales  • Es importante la conformación de un comité de seguimiento local, especialmente para 
informar y coordinar acerca los problemas que puedan surgir en el proceso de la 
implementación del proyecto.  
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12 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
 
12.1 Introducción 
 
El Programa de Prevención y Mitigación (PPM), comprende las medidas ambientales 
necesarias a ser implementadas para mitigar y prevenir los potenciales impactos priorizados 
en las fases de identificación, predicción y evaluación. 
 
El PPM, contendrá en su diseño la descripción del proyecto, cronograma de ejecución y 
ubicación de todas las medidas previstas para eliminar, reducir, remediar o compensar los 
efectos ambientales negativos.  
 
12.2 Estructura y organización del PPM 
 
El Programa de Prevención y Mitigación comprende los siguientes componentes: 

 • Medidas ambientales por factores 

• Programas ambientales de obra  

• Programas sociales 

• Especificaciones ambientales del proyecto 
 

A continuación, se describe la composición de cada uno de estos componentes: 
 • Medidas ambientales por factores 

 
Comprende las medidas ambientales que se propone implementar para prevenir y/o mitigar 
los impactos identificados y evaluados para cada factor ambiental. La definición de estas 
medidas por factores permitirá efectuar las planillas del PPM que se requiere en el EEIA AI.  

 • Programas ambientales de obra 
 
Los programas ambientales de obra se constituyen en programas de temas específicos que 
deberán ser ejecutados por la empresa contratista, para prevenir y/o mitigar los impactos 
ambientales identificados.  
 
Cada programa, comprenderá uno o más ítems de obra, sus respectivos precios unitarios, 
especificaciones técnicas y diseños, en caso de ser necesario.  

 • Programas sociales  
 

Los programas sociales han sido diseñados con base en el diagnóstico socio-económico y 
cultural del tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos.  Estos programas han 
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sido diseñados con el objetivo de identificar los aspectos que requieren la incorporación e 
implementación de programas sociales para llevar adelante el proyecto. 
 • Especificaciones técnicas ambientales  
 
Las Especificaciones Ambientales del proyecto comprenden los requerimientos que deben ser 
de conocimiento obligatorio tanto del Contratista como del Equipo de Control de Calidad, en 
las cuales se indica la metodología del trabajo y la designación de responsables.  
 
12.3  Medidas de prevención y mitigación por factores 
 
En el presente numeral, se detallan las medidas previstas para mitigar y prevenir los impactos 
ambientales significativos sobre los diferentes factores ambientales, según la evaluación 
ambiental realizada. En el listado de dichas medidas se tienen en muchos casos la propuesta 
de programas cuya descripción, diseños y otros, se detallan en cada uno de los Programas 
ambientales de Obra. Estas medidas ambientales serán implementadas por la empresa 
Constructora. 

 
12.3.1 Factor agua 
 
ETAPA:  EJECUCIÓN 

Impacto:  Alteración del régimen hídrico 

Impacto:  Alteración de la calidad del agua  
 

- Control en la generación de residuos líquidos: La empresa constructora controlará que 
sus actividades no contaminen los ríos y cursos cercanos, debido a la generación de 
residuos líquidos (grasas, aceites, combustibles, residuos de cemento, materiales 
sobrantes, aguas servidas, etc.) mediante la instalación de unidades de tratamiento de 
aguas previas a las descargas hacia los cursos de agua tanto en campamentos, áreas 
industriales y demás frentes de trabajo que por las características de sus actividades lo 
requieran. Los efluentes de las plantas de tratamiento deberán cumplir con los parámetros 
establecidos en el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de acuerdo a la 
clasificación del cuerpo de agua receptor.  
 

- Gestión de Residuos Líquidos: Las aguas servidas (desde los servicios higiénicos y de uso 
doméstico) del campamento principal deberán ser recolectadas y tratadas previa a su 
descarga. Para ello, se implementará el Programa de Gestión de aguas Residuales 
Domésticas y el Programa de Gestión de Aguas Residuales Industriales. 

 
- Descargas controladas: Bajo ningún concepto se permitirá la descarga de aguas servidas 

directamente a las quebradas o cauces, sin que éstas hayan recibido el tratamiento 
sanitario correspondiente. Esta prohibición está expresamente establecida en el 
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica. La descripción de los sistemas de 
tratamiento se describen en el Programa de Gestión de Aguas Residuales Domésticas. 
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- Gestión de Residuos Sólidos: En el caso del campamento se efectuará una adecuada 

gestión de los residuos sólidos asimilables a domésticos. Para esto se implementará el 
Programa de Gestión de Residuos Sólidos Asimilables a Domésticos. 

 
- Límites permisibles: Los volúmenes de captación de los cuerpos de agua de fuentes 

superficiales, deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 48º del Reglamento en 
Materia de Contaminación Hídrica (RMCH), que establece lo siguiente: “El caudal de 
captación de agua y el caudal de descarga de aguas residuales crudas o tratadas deberán 
ser, como promedio diario, menores al 20% del caudal mínimo diario”.  

-  
- Respetar el régimen hídrico natural: Se deberá mantener el régimen de flujo lo más 

próximo a las condiciones naturales existentes antes de la construcción, manteniendo los 
drenajes naturales sin obstrucciones en todo momento.  Adicionalmente, se tomarán las 
recomendaciones del Programa de Explotación de Bancos de Préstamo aluvial. 

 
- Evitar la interrupción u obstaculización de los drenajes naturales: Puesto que el sistema 

de drenaje natural en el área del proyecto, de hidrología y microcuencas, presenta zonas 
de inundación y sectores donde los caudales se constituyen en flujos de inundación, tal 
como se muestra en el Mapa 15, es necesario establecer un sistema de drenaje adecuado 
que no afecte el drenaje actual.  Se implementará una cantidad suficiente de alcantarillas y 
cajas recolectoras, simultáneamente al levantamiento de los accesos.  Nunca se debe dejar 
esta tarea para después de la construcción. 

 
- Prohibición: Se prohíbe el lavado de equipo y maquinaria cerca o dentro de los cuerpos 

de agua. El lavado de vehículos y maquinaria deberá realizarse en la maestranza dentro 
del campamento donde se dispondrá de un área específica para esta actividad, además de 
fosas de sedimentación. 
 

- Derrames esporádicos de hormigón: Se procederá a la limpieza inmediata del material 
derramado. Sin embargo, también se podrá disponer de bolsas y material plástico flotante 
alrededor de la estructura que se esté vaciando, con la finalidad de recolectar el derrame 
eventual del material. Este material será depositado en los caminos de circulación del 
campamento.  
 

- Instalación de trampas de grasas: En lo que respecta a la maestranza, es necesario 
reiterar que éstas deben contener trampas de aceites y grasas. Adicionalmente, el área de 
lavado de equipos y maquinaria contará con fosas de sedimentación. Para ello se 
implementará el Programa de Gestión de Combustibles, Aceites y Grasas. 
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12.3.2   Factor Suelo 
 

ETAPA:  EJECUCIÓN 

Impacto:  Alteración de la calidad del suelo 
 

- Instalación de una maestranza: El mantenimiento y reparaciones menores que se 
requiera hacer al equipo y maquinaria, se realizarán en un área designada para esta tarea, 
la misma que contará con instalaciones adecuadas.  Las áreas de maestranza deberán tener 
el patio cementado con una capa de nivelación impermeabilizante de por lo menos 3 cm. 
de hormigón pobre. 

 
- Recolección de residuos de combustibles, grasas y aceites: Los derrames eventuales de 

combustibles como gasolina y diesel, aceites de motor y grasa para el mantenimiento de 
los vehículos y maquinaria, deberán ser almacenados en contenedores o turriles de 
recolección.  Además se construirán trampas de captación de grasas y dispositivos para 
contener temporalmente el combustible derramado y los lubricantes.  El procedimiento 
para la recolección de residuos y su posterior disposición, se detalla en el Programa  de 
Gestión de Combustibles, Aceites y Grasas. 

 
- Limpieza de áreas contaminadas: En caso de que accidentalmente se produjeran 

derrames accidentales, se deberá proceder a la remoción del suelo contaminado en toda el 
área del derrame y en la profundidad en que sea visible la típica mancha contaminante, la 
misma que debido a las condiciones del suelo (arcillo-limoso) no debería exceder los 50 
cm. Dichos suelos serán almacenados en contenedores y posteriormente entregados a 
empresas autorizadas para su tratamiento. 

 
- Implementar una adecuada gestión de residuos sólidos: Se deberá implementar una 

adecuada gestión de residuos sólidos, para aquellos residuos que se generen en el 
campamento y en los frentes de trabajo. Para esto se implementará el Programa de 
Gestión de Residuos Sólidos Asimilables a Domésticos. 

 
-  Implementar una adecuada gestión de residuos líquidos: De igual modo, las aguas 

residuales domésticas y las asimilables a domésticas, generadas en el campamento  serán 
tratadas y  reutilizadas en el humedecimiento de caminos de acceso y el tramo Yucumicito 
– San Ignacio de Moxos. 

 
Impacto: Desestructuración de los suelos  
 
- Implementar un Programa de Explotación de Bancos de Préstamo aluvial y el 

Programa de cierre y restauración de áreas intervenidas: Con el objetivo de minimizar 
el impacto en el área del Río Apere y el Río Yucumicito, es necesario que una vez 
concluido el trabajo de explotación, se proceda al cierre adecuado del banco, realizando 
los trabajos que sean necesarios para este fin.   
 

- Minimizar la exposición de área donde se retiró material: Con el objetivo de minimizar 
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la desestructuración del suelo en los préstamos laterales previstos, se deberán proteger 
estas áreas expuestas a través de la revegetación y reforestación, según se establece en el 
Programa de Revegetación y Restauración.  

 
- Evitar el tránsito de maquinaria de forma indiscriminada: El personal y, sobre todo, los 

operadores de la empresa constructora, evitarán el tránsito por las áreas no intervenidas, 
por lo que se deberán respetar las zonas designadas para la circulación y para el parqueo.  

 
- Escarificación de áreas intervenidas: Se deberán escarificar las áreas que se hayan 

utilizado para campamentos, áreas industriales, maestranzas y demás frentes de trabajo 
que lo requieran, de manera de obtener una delgada capa de suelo suelto, con el fin de 
contribuir a la revegetación natural de estas áreas. La escarificación no debe ser mayor a 
20 cm. de profundidad. 

 
- Disposición de material excedentario: No se deberá disponer el material excedentario en 

terrenos de uso agrícola. Se prevé la colocación de material excedentario en los mismos 
canales laterales de donde se extrajo material para el terraplén. Para ello se implementará 
el Programa de disposición de material de desecho y escombros. 

 
12.3.3   Factor Aire 
 
ETAPA:  EJECUCIÓN Impacto:  Au mento de niveles de inmisión 

Aumento de niveles de contaminación por partículas en suspensión 
  

- Regar frecuentemente las áreas de trabajo: Para todas las actividades de excavación y 
conformación de terraplenes; se procederá al riego frecuente durante la ejecución de las 
actividades de la obra. 
 

- Regar frecuentemente los tramos de la carretera: Dado que está previsto que la 
construcción de la carretera se desarrolle paralelamente a la circulación vehicular, los 
tramos se deberán regar de forma periódica y permanente para evitar la contaminación de 
partículas en suspensión.  Para mitigar el efecto producido por las emisiones de polvo y 
partículas, debido al tránsito de vehículos y maquinaria en época seca entre los meses de 
mayo y octubre, se realizará el humedecimiento periódico de la carretera y de las vías de 
acceso o desvío, dos veces al día, como mínimo.  Está prohibido el riego con aceite 
quemado u otro elemento contaminante, para atenuar el efecto del polvo.  

 
- Transporte cubierto con lonas: Durante el transporte de material a través de poblaciones 

asentadas cerca a la carretera, desde el Banco de Préstamo del Río Apere como del Río 
Yucumicito, las volquetas deberán estar cubiertas con lonas para evitar el polvo y los 
derrames de material. 
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Impacto:  Incremento de los niveles sonoros 

 
- Establecer límites permisibles: Las operaciones del contratista se realizarán, de forma tal, 

que los niveles de ruido estén por debajo de los límites permisibles del Anexo 6 del 
Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica tanto para las fuentes móviles 
como para las fuentes fijas.  Los niveles de ruido no excederán los 80 dB durante la 
construcción, medidos a 15 m. de distancia de la fuente.  En caso de que se requiera 
utilizar temporalmente maquinaria que genere un ruido mayor a los 80 dB, el contratista 
informará a la población afectada con anticipación al inicio de los trabajos, indicando el 
tiempo de trabajo. 

 
- Respetar las áreas de mayor vulnerabilidad al ruido: Se restringirá la utilización de 

bocinas, alarmas y cualquier otro dispositivo que emita elevados niveles sonoros, en las 
áreas pobladas, colegios, escuelas, postas sanitarias y campos de recreación.  Se deberá 
restringir la emisión de elevados niveles sonoros en los siguientes sectores: 

 
o Área urbana de Santa Rosa del Apere 
o Área urbana de Natividad del Retiro 
o Área urbana de Monte Grande del Apere 
o Sectores ambientalmente sensibles 

 
- Implementación de señalización prohibitiva: En estas regiones se deberá implementar 

señalización temporal que prohíba el uso de bocinas, alarmas y otros dispositivos.  En el 
Programa de Señalización Ambiental, se detalla la señalización requerida así como su 
disposición en el tramo. 

 
- Establecer horarios de trabajo: La empresa constructora respetará el horario diurno, 

sobre todo en las áreas pobladas y cerca de las postas sanitarias y hospitales. La 
maquinaria y el equipo en operación, deberán contar con sistemas silenciadores para 
reducir el nivel de ruido. Las actividades cerca de las zonas pobladas deben ser 
restringidas entre las 22:00 p.m. y las 06:00 a.m. a fin de no molestar a los pobladores 
durante sus horas de descanso. 

 
- Portar equipo de prevención y protección: El personal de la empresa contratista que 

trabaje con la maquinaria y equipo cerca de la operación, deberá portar protectores 
auditivos, los cuales serán utilizados en todo momento, tal como se establece en el 
Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 
Impacto:  Aumento de niveles de contaminación por emisión de gases 

 
- Mantenimiento del equipo y maquinaria: Para minimizar las emisiones originadas en las 

fuentes móviles, se realizará el mantenimiento mecánico periódico y preventivo, que 
garantice el funcionamiento óptimo de los motores. 
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ETAPA:  OPERACIÓN 

Impacto:  Niveles sonoros elevados 

 
- Implementación de señalización restrictiva: Debido a las mejores condiciones de la vía, 

el nivel de ruido generado por el tráfico sobre la superficie de rodadura será menor, 
aunque éste podría incrementarse debido al incremento del flujo vehicular. Es por ello, 
que si bien no representará un impacto significativo, para minimizarlo se implementará 
señalización restrictiva cerca a las escuelas, iglesias y postas sanitarias. En el Programa  
de Señalización Ambiental, se presenta la lista de la señalización restrictiva que se 
propone, así como las especificaciones y el diseño de las mismas.  

 
- Implementación de barreras vivas: Asimismo, se propone mitigar la emisión de los 

niveles sonoros como efecto del tráfico vehicular, implementando barreras vivas en las 
áreas cercanas a escuelas, colegios, hospitales, postas sanitarias y canchas deportivas.  El 
diseño y características de las mismas se detalla en el Programa de Revegetación y 
Restauración.  

 
12.3.4    Factor paisaje 
 

ETAPA:  EJECUCIÓN Impacto:  Intrusión visual 

- Disposición de materiales: Se prohíbe la disposición de materiales en áreas no 
autorizadas para dicho fin. Para ello, se ha previsto la disposición de materiales de 
desecho de diferente manera, según el avance de la obra. La disposición adecuada de este 
material, así como las alternativas que se tienen para el efecto, se detallan en el Programa 
de disposición de material de desecho y escombros. 
 

- Integrar la carretera al paisaje: Puesto que el tramo carretero Monte Grande del Apere – 
San Ignacio de Moxos, es un tramo existente, cuyo entorno fue intervenido, con la 
construcción y mejoramiento del mismo, se pretende incorporar la carretera al actual 
paisaje a través de elementos como paradas con una tipología diseñada en base al entorno, 
señalización informativa y obras de revegetación y reforestación a lo largo de todo el 
tramo.  Estas medidas están diseñadas en el Programa de Integración Paisajística y en el 
Programa de Revegetación y Restauración.   

 
- Prohibición: En caso de que se requiera la obtención de madera, la empresa constructora 

no la podrá extraer de las áreas forestales cercanas al proyecto, deberá proveerse de este 
material de un centro de abastecimiento autorizado y reconocido. 

 
Impacto:  Pérdida de elementos característicos del paisaje 
 
- Conservar las áreas con un alto valor paisajístico: Durante la construcción del tramo 

carretero, se identificarán, a través de la señalización correspondiente, las áreas con un 
valor paisajístico que serán consideradas tanto por el Contratista como por el Equipo de 
Control de Calidad, para no afectarlas y protegerlas. 
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ETAPA:  OPERACIÓN Y FUTURO INDUCIDO 

Durante la operación del tramo, las áreas con un valor paisajístico deberán ser protegidas, 
por lo que se le planteará al Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos que en base a 
la segmentación socio ambiental realizada del área del proyecto, se pueda realizar las 
gestiones correspondientes para crear áreas protegidas municipales.  

 
12.3.5    Factor Flora 
 
ETAPA:   EJECUCIÓN 
Impacto:   Pérdida de la cobertura vegetal 
Impacto:   Modificación de la composición florística Impacto 
   Eliminación de especies arbóreas 
 
- Restringir la circulación a áreas intervenidas: Se restringirá la circulación de la  

maquinaria así como la apertura de accesos y vías de servicio a las áreas intervenidas.  
 

- Delimitar el ara de trabajo: Debido a la presencia de islas de bosques con una alta 
riqueza vegetal, se delimitará claramente el área de trabajo con la implementación de la 
señalización respectiva. Asimismo, se capacitará adecuadamente al personal. 

 
- Implementar el Programa de explotación de material de préstamo lateral: Dado que la 

excavación lateral prevista a lo largo de la carretera, ocasionará la pérdida de cobertura 
vegetal y la eliminación de árboles, es necesario prevenir y en algunos casos minimizar 
estos impactos. 
 

- Implementar el Programa de revegetación y restauración: Para mitigar estos impactos se 
propone la implementación de un Programa de Revegetación y Restauración, que 
contribuya a mitigar la pérdida de cobertura vegetal, a través de la revegetación de áreas 
de trabajo, y la afectación de especies arbóreas, a través de la reforestación con especies 
nativas.  

 
- Restauración de áreas afectadas: Al finalizar las actividades de construcción del tramo 

carretero, las áreas afectadas deberán ser restauradas, restituyéndose la vegetación con 
especies nativas, tal como se establece en el Programa de Revegetación y Restauración y 
Programa de cierre y restauración de áreas intervenidas. 

 
- Capacitar al personal: A través del Programa de capacitación, se concientizará al 

personal de la obra en que debe minimizar las afectaciones a las islas de bosques y la 
vegetación natural del área.  
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12.3.6 Factor Fauna 
 
ETAPA:   EJECUCIÓN 
Impacto:   Perturbación de la fauna 
 
- Prohibición: Tanto la empresa constructora como el Equipo de Control de Calidad 

deberán prohibir a su personal, la caza y pesca de la fauna silvestre, denunciando 
oportunamente cuando se realicen estas acciones en las áreas de operación. Se reforzará 
esta medida con el Programa de Capacitación Ambiental y con el Programa de 
señalización ambiental.  

 
- Capacitación al personal de obra: Con el objetivo de que el personal conozca las normas 

de comportamiento, en las cuales se incluyen a las restricciones y prohibiciones, se 
programarán charlas de concientización al personal que trabaje en la obra, previo al inicio 
de actividades y durante su ejecución, con base en el Programa de Capacitación 
Ambiental que se detalla más adelante. 

 
Impacto:  Atropellamiento de fauna 
 
ETAPA:  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
  
- Implementar un Programa de paso de fauna: Para evitar, durante la operación y 

mantenimiento de la vía, los atropellamientos y accidentes a la fauna del área, se propone 
la implementación de pasos de fauna aéreos y pasos de fauna terrestres que se detallan en 
el Programa de pasos de fauna y ganado  

 
- Colocación de señalización preventiva: Durante los trabajos de campo, se ha podido 

observar que existen hatos de ganado que circulan por el tramo, obligando a que los 
vehículos tengan que esperar el paso de éstos. Dado que la trashumancia del ganado es 
inherente a la actividad de ganadería en el área, se implementará señalización que advierta 
al usuario de la vía que existe ganado que atraviesa y circula por la carretera 
permanentemente. El detalle de la señalización se describe en el Programa de 
Señalización Ambiental.   

 
Impacto:   Ahuyentamiento de fauna 
ETAPA:  EJECUCIÓN 
 
- Restringir los trabajos de construcción de los puentes a periodos definidos: Cómo se 

mencionó en el diagnóstico ambiental, tanto el Río Sénero como Itarecore poseen una 
gran variedad de peces y otros animales que serán afectados y ahuyentados debido a las 
obras de construcción de los puentes. Es por ello que se propone la implementación del 
Programa ambiental para la construcción de puentes, en el cual se establecen directrices 
respecto a periodos adecuados de trabajo, así como horarios del mismo. 
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ETAPA:  MANTENIMIENTO 
 
- Restringir los trabajos de mantenimiento de los puentes a periodos definidos: Las obras 

de mantenimiento de los puentes se efectuarán en períodos que no afecten la reproducción 
de las especies, estos periodos se detallan en el Programa ambiental para la construcción 
de puentes  

 
12.3.7 Relaciones ecológicas 
 
ETAPA:  EJECUCIÓN 
Impacto:  Afectación de ecosistemas frágiles 
Impacto:  Destrucción y/o modificación del hábitat 

 
- Implementar el Programa de Explotación de Bancos de Préstamo:  Para minimizar la 

afectación de los ecosistemas del Río Apere y del Río Yucumicito, se implementará un 
Programa de Explotación de Banco de Préstamo aluvial, Programa de Conservación de 
áreas ambientalmente sensibles y el Programa de cierre y restauración de áreas 
intervenidas, que asegura una adecuada explotación de los bancos, asegura que los 
bosques ribereños no serán afectados o el impacto será mínimo y además asegura que una 
vez concluida la explotación se deje el área en condiciones muy similares a las 
encontradas.  

 
Impacto:  Destrucción y/o modificación del hábitat 
 
- Restringir la circulación a áreas definidas: Se restringirá el área para la habilitación del 

Derecho de Vía, para la apertura de accesos y vías de servicio, de manera que no se 
afecten las islas de bosques que se encuentran a lo largo de la carretera, puesto que estos 
se constituyen en el hábitat de muchas especies, así como corredores que coadyuvan en la 
migración de las mismas.  
 

- Restauración de áreas afectadas: Al finalizar las actividades de construcción del tramo 
carretero, las áreas afectadas deberán ser restauradas, restituyéndose la vegetación con 
especies nativas, tal como se establece en el Programa de Revegetación y Restauración y 
Programa de cierre y restauración de áreas intervenidas. 
 

ETAPA:  FUTURO INDUCIDO 
Impacto:  Afectación de ecosistemas frágiles 
Impacto:  Destrucción y/o modificación del hábitat 
 
Muy relacionado al valor paisajístico, durante la operación del tramo, las áreas con un valor 
paisajístico deberán ser protegidas, por lo que se le planteará al Gobierno Municipal de San 
Ignacio de Moxos la creación de áreas protegidas municipales.  
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12.3.8    Factor Socio-económico 
 
ETAPA:  EJECUCIÓN 
 
Impacto:  Afectación a la propiedad pública y/o privada 

 
- Implementar un Programa de Reposición e Indemnización a Poblaciones Afectadas: A 

lo largo de todo el tramo, se ha evidenciado la existencia de haciendas y predios que se 
encuentran al borde de la actual vía, dentro del Derecho de Vía de 50 m. Por esta razón, 
éstos podrían ser efectivamente afectados por la construcción de la carretera, como efecto 
del emplazamiento de obras complementarias o por la ubicación de los préstamos 
laterales. Es por ello, que se ha elaborado un Programa de Reposición e Indemnización a 
Poblaciones Afectadas (PRIPA), que identifica la infraestructura física privada, pública, 
predios productivos y mejoras que serán afectados por las obras, además de establecer los 
mecanismos de compensación a estas afectaciones.  

 
Impacto:  Perturbación a la salud y seguridad pública 

 
- Programa de higiene y seguridad ocupacional: Antes de la realización de cualquier 

actividad concerniente a las diferentes etapas del proyecto, el contratista entregará y 
controlará  el uso obligatorio de los equipos de protección personal en cada uno de los 
trabajadores de la empresa. Del mismo modo, el contratista deberá informar a la 
población en general sobre el desarrollo de las diferentes actividades que podrían causar 
algún inconveniente debido a la proximidad de la actividad con un centro poblado. 

 
Impacto:  Mejora de la calidad de vida 

 
- Requerimiento de bienes y servicios: La instalación y operación de campamentos 

generara un incremento en el requerimiento de bienes y servicios en el área, coadyuvando 
al desarrollo de actividades comerciales y en consecuencia al desarrollo de la economía 
local.    

- Programa de capacitación: El Programa de Capacitación Ambiental también estará 
dirigido a la población a la cual se informará sobre los trabajos realizados así como sobre 
el uso adecuado de la señalización implementada en ciertas áreas. 
 

Impacto:  Generación de empleos  
 

Dinamización de la economía local 
 

- Contratación de mano de obra local: La empresa contratista contratará mano de obra 
local, de acuerdo a sus necesidades y a la oferta que exista en el área, a fin de beneficiar a 
las poblaciones cercanas a la carretera.  

 
- Dinamización de la economía: Se adquirirán productos locales y servicios en los 

campamentos como una forma de dinamizar la economía local. 
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Impacto:  Presión sobre los recursos naturales 
 
- Establecer caudales máximos de captación: Con el objetivo que el cuerpo de agua sea 

capaz de mantener el funcionamiento, composición y estructura del ecosistema fluvial, 
los caudales de captación para la ejecución de la obra no deben superar el 10% del caudal 
medio anual. 

 
ETAPA:  OPERACIÓN 
 
Impacto:  Perturbación a la salud y seguridad pública 

 
- Implementación de señalización: La implementación de señalización será muy 

importante ya que tendrá la finalidad de informar a la población sobre la presencia de 
ciertos riesgos relacionados con el tráfico vehicular, así como también informar a los 
conductores sobre la presencia de centros poblados, áreas ganaderas, presencia de ríos, 
bosques, etc. Dichos aspectos se presentan en el Programa de Señalización Ambiental. 

 
Impacto:  Mejora de la calidad de vida 
 
- Reducción de los tiempos y costos de transporte: Durante la etapa de operación, uno de 

los principales impactos positivos será la reducción de los tiempos y costos de transporte 
para comunicar las diferentes poblaciones, lo cual facilitara el acceso a los centros de 
salud ubicados principalmente en centros poblados de mayor tamaño. Del mismo modo, 
el acceso a los centros educativos alejados será facilitado para la mayor parte de la 
población que se encuentra en el área de estudio. Al respecto, es de responsabilidad del 
municipio y de las diferentes comunidades fomentar el aprovechamiento y uso adecuado 
de la carretera. 

 
Impactos: Generación de empleos 
 
 Dinamización de la economía local 
 
- Incremento de actividades comerciales: El incremento del flujo vehicular por la carretera 

durante la etapa de operación creará la necesidad de instalación de diferentes actividades 
comerciales (restaurantes, comercio, estaciones de servicio, talleres, etc.) lo cual 
repercutirá en mayor medida durante la etapa de futuro inducido. La incorporación de 
dichas actividades generara un incremento en el empleo y ende en la dinamización de la 
economía local. 
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ETAPA:  MANTENIMIENTO 
 
Impacto:  Generación de empleos 

 
- Implementación de políticas de contratación de mano de obra local: La empresa 

encargada de la realización del mantenimiento de la carretera deberá priorizar la 
contratación de mano de obra local para el desarrollo de las actividades de mantenimiento 
del tramo, coadyuvando de esta forma a la generación de empleo en la zona.  
 

ETAPA:  FUTURO INDUCIDO 
 
Impacto:  Incremento en la demanda de servicios básicos (agua potable y energía), 

salud y educación 
 
Mejora en el estilo de vida 

 
- Ampliación en la cobertura de saneamiento y servicios básicos: Considerando el hecho 

que una carretera trae consigo el desarrollo para las comunidades aledañas y en  base a la 
demanda de servicios, el Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos deberá 
implementar políticas de expansión de la cobertura de saneamiento y servicios básicos a 
estas  poblaciones.  

 
Impacto:  Presión sobre los recursos naturales 
 
- Implementación de políticas de educación y valoración de los recursos naturales: Es 

muy importante que el Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos establezca políticas 
que contribuyan a través de la educación, a valorar los recursos naturales del área y a 
protegerlos de presiones externas.  

 
Impacto:  Cambio en el uso y costumbre de comunidades indígenas del TIPNIS y 

TIM 
 
Procesos de colonización  

 
- Implementación de políticas de protección dirigidas a las comunidades indígenas: 

Dado que la carretera Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, se desarrolla 
atravesando en algunos sectores por comunidades indígenas, es importante que de forma 
coordinada entre el Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos y el Territorio 
Indígena Multiétnico, se desarrollen políticas, planes y programas que incentiven la 
conservación de costumbres del TIM y del TIPNIS.  
 

- De la misma manera, con una carretera en mejores condiciones de acceso, los procesos de 
colonización se incrementan y se aceleran, por lo que es importante que tanto el TIM 
como el TIPNIS, cuenten con una planificación de desarrollo estratégica que considere 
mecanismos de protección frente a intereses externos de usufructuar sus tierras.   
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- Siendo el TIPNIS, además un Parque Natural, cualquier desarrollo de planificación debe 
ser coordinado con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas.  
 

12.4  Programas ambientales de obra 
 
Los programas ambientales de obra se constituyen en programas de temas específicos que 
comprenden un ítem o más, que serán ejecutados por la empresa contratista para prevenir y/o 
mitigar los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos. Los programas 
considerados para el presente proyecto son los siguientes: 
 • Programa de conservación de Áreas Ambientalmente Sensibles • Programa de explotación de Banco de Préstamo aluvial • Programa de Explotación de Material de Préstamo lateral • Programa de disposición de material de desecho y escombros • Programa de Revegetación y Restauración • Programa de Integración Paisajística • Programa de pasos de fauna y ganado • Programa ambiental para construcción de puentes • Programa de Señalización Ambiental • Programa de Gestión de Residuos Sólidos Asimilables a Domésticos • Programa de Gestión de Aguas Residuales Domésticas • Programa de Gestión de Aguas Residuales Industriales • Programa de Gestión de Combustibles, Aceites y Grasas • Programa de cierre y restauración de áreas intervenidas 
 
12.5 Programa de conservación de áreas ambientalmente sensibles 
 
12.5.1 Objetivo 
 
Este Programa tiene por objetivo prevenir la intervención de sectores ambientalmente frágiles 
mencionados en el diagnóstico del aspecto biótico. 
 
12.5.2 Alcance 
 
El presente Programa puede ser aplicado a todos los sectores definidos como sensibles 
ambientalmente, bosques, laguna Corazón y en especial a los bosques de ribera que fueron 
definidos en el diagnóstico, dado que se constituyen en los pocos elementos del área que 
deben ser conservados: 
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Cuadro 12.1: Ubicación de Áreas – Programa de conservación 

Desde Hasta Biótico Valor paisajístico Antrópica 

198+000 200+000 
Sabana inundable de los 
llanos de Moxos (Natural) 

 TIM 

200+000 201+000 
Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural) 

Presencia de isla de bosques 
con alta presencia de aves 
que transitan en la zona 

TIM 

202+000 204+000 
Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural) 

Presencia de isla de bosques, 
con presencia de fauna 
animal que transita la zona 

 

204+000 207+000 
Sabana inundable de los 
llanos de Moxos (Mixto) 

Isla de bosques, con presencia 
de parabas y monos . Río 
Itarecore (peces, caimanes). 

 

207+000 208+000 
Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural)   

208+000 212+000 
Sabana inundable de los 
llanos de Moxos (Mixto) 

Presencia de la Laguna 
Corazón. 

Un sector 
TIM 

214+800 223+000 
Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural) 

Presencia de isla de bosques, 
con presencia de fauna que 
transita la zona. 

TIM 

227+500 229+000 
Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural) 

Isla de bosque de bosques, 
con alta presencia de fauna 
animal y riqueza vegetal. 

TIM 

232+000 234+000 
Bosque  Amazónico 
Preandino (Mixto) 

Río Sénero, con existencia de 
bufeos, peces, patos 
silvestres y otras especies 
animales. 

Un sector 
TIM 

235+000 239+000 
Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural) 

Presencia de isla de bosques, 
con alta presencia de fauna 
animal y riqueza vegetal 

 

245+500 247+000 
Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural) 

Presencia de isla de bosques, 
con presencia de diferentes 
especies de aves como 
parabas, tucanes y otros, 
además de monos, capibaras 
y muchas otras especies 
vegetales. 

 

249+000 252+800 
Bosque Amazónico de 
Inundación (Natural)   

 
12.5.3 Identificación y señalización 
 
El Contratista identificará en campo, las áreas ambientalmente sensibles, así mismo el 
contratista podrá identificar otras áreas que no se hayan descrito en el estudio.  
 
Una vez identificadas las áreas sensibles, se procederá a implementar la señalización 
informativa y preventiva en áreas de acceso, de manera que sea de conocimiento general la 
ubicación de estos sectores.  
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La señalización informativa describirá el tipo de bosque y sus principales características en 
términos entendibles para el ciudadano común.  
 
La señalización preventiva restringirá el tránsito de la, maquinaria y del personal por ese 
sector. 
 
12.5.4 Accesos a bancos de préstamo 
 
Para poder acceder a los bancos de préstamo, el Contratista deberá identificar caminos de 
acceso ya intervenidos o utilizados anteriormente. No podrá intervenir los bosques de ribera 
para acceder a los bancos de préstamo.  
 
Dentro de los lechos de río, deberá considerar efectuar la explotación en el medio del lecho, 
tal como establece el Programa de explotación de bancos de préstamo, de manera de no 
afectar la morfología de las áreas cercanas a los bosques de ribera.  
 
12.5.5 Otras actividades 
 
Para la realización de otras actividades como apertura de caminos de acceso, instalación de 
campamentos temporales, y otros, el Contratista no podrá considerar la intervención de las 
áreas ambientalmente sensibles.   
 

12.5.5.1 Capacitación y educación ambiental  
 
Se realizarán capacitaciones al personal del Contratista para informarles respecto a las áreas 
sensibles ambientalmente que deben ser conservadas y no pueden ser dañadas ni intervenidas 
durante la ejecución del proyecto.  
También se prevé dar capacitaciones a las escuelas y centros educativos de las comunidades 
para que ellos también coadyuven a la protección de esas áreas.  
 
12.5.6 Cronograma 
 
El Programa de protección de áreas ambientalmente sensibles se implementará durante el 
plazo que dure la ejecución de obras, es decir 40 meses. 
 
12.5.7 Presupuesto para implementar el Programa 

Debido a que las actividades relativas a la protección de áreas ambientalmente sensibles son 
actividades relacionadas al Programa de señalización y al Programa de capacitación, el 
presupuesto está incorporado en dichos programas.  
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12.6   Programa de explotación de Banco de Préstamo aluvial 
 
12.6.1 Objetivo y alcance del Programa  
 
El Programa de Explotación de Banco de Préstamo, comprende las medidas que deben ser 
implementadas por el contratista y verificadas por el Equipo de Control de Calidad, para 
prevenir y mitigar los impactos que ocasione la explotación de material sobre el Río Apere y  
el Río Yucumicito. 
 
La explotación de los Bancos de Préstamo incluye tres fases fundamentales en las cuales se 
deberán proponer medidas de prevención y mitigación necesarias para el adecuado 
aprovechamiento de áridos.  Las fases que se tomarán en cuenta son las siguientes: 
 • Fase 1: Excavación para la explotación de agregados. 

• Fase 2: Transporte del material hasta el área de acopio  

• Fase 3: Cierre de las áreas de explotación. 
 
A continuación se describe cada una de estas fases y las medidas previstas: 
 
 
12.6.2 Fase 1: Explotación de agregados 
 
La explotación de agregados, comprende todas las actividades de extracción de materiales A-
3 y A- 4 del área del Río Apere, además de la explotación de materiales A-1-a del Río 
Yucumicito, cuyos volúmenes se detallan en el siguiente cuadro:  
 

 
Cuadro 12.2: Ubicación de los  Bancos de Préstamo 

Nombre del 
Río 

Bancos de 
Préstamo Coordenadas Tipo de 

material Volumen 

(Símbolo) X Y 
Clasificación 

AASHTO aprox. (m3) 

Apere BP-9 193651 8.315.012 A-3 y A-2-4 50.000 

Yucumicito 

BP-1 61948 8.332.518 A-1-a 120.150 

BP-2 61746 8.332.511 A-1-a 48.960 

BP-3 61634 8.332.601 A-1-a 149.850 

BP-4 61492 8.332.680 A-1-a 94.500 

BP-5 61375 8.332.794 A-1-a 85.050 

BP.6 61136 8.332.799 A-1-a 174.150 

BP-7 60884 8.332.657 A-1-a 47.520 

 
Como se indicó en el capítulo del diagnóstico, los ríos y bosques de riberas han sido definidos 
como áreas que deben ser conservadas, por lo que será necesario establecer claramente las 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO MONTE GRANDE DEL APERE – SAN IGNACIO DE MOXOS                                                                           12-18 

 

acciones que se tomarán al momento de explotar el banco de préstamo del Río Apere.  
 
Dado que el Río Yucumicito, está intervenido y actualmente existen actividades de 
explotación de agregados, se considerarán las medidas ambientales necesarias 
independientemente de que sea un área intervenida.  
 
A continuación se presenta una breve descripción de los distintos bancos de préstamo a ser 
explotados: 
 
Río  Apere: 
 
El Río Apere es de cauce superficial con taludes escasamente desarrollados, de gradiente 
moderada a suave, además presenta planicies y terrazas laterales en una o en ambas riberas.  
 
Se trata de una depresión rellena con sedimentos del Cuaternario que en su mayoría tiene 
origen aluvial, fluvio-lacustre y residual.  Los suelos son lateríticos con textura fina 
constituidos por detritos de rocas sedimentarias del sub-andino y de rocas pre-cámbricas del 
escudo brasileño.  Los suelos están sujetos a inundaciones anuales.  
 
Existe deposición de sedimentos finos con tendencia a colmatar el cauce.  Cuando se registran 
crecidas en épocas de lluvia, existe la tendencia a erosionar lateralmente los taludes y las 
terrazas laterales, con una elevada probabilidad de inundaciones y desbordes constantes. 
 
Es por ello que, si bien la extracción controlada de material es beneficiosa para evitar la 
colmatación y acumulación de sedimentos, por lo que se pueden evitar desbordes, derrumbes 
o inundaciones de los terrenos próximos, es necesario que durante la explotación del material, 
se precautelen las terrazas laterales y las colmataciones que se puedan producir.  
 
Río Yucumicito: 
 
En el Río Yucumicito se han observado la presencia de gravas de granulometría gruesa a fina, 
de material arenoso y en menor proporción de material areno-limoso. 
  
En este río y en sus playas existentes se han localizado 7 sectores de bancos de préstamo, que 
se los ha denominado BP-1, BP-2, BP-4, BP-5, BP-6 y BP-7, el banco BP-3 está siendo 
explotado actualmente, se trata de depósitos de origen aluvial pertenecientes al sistema 
Cuaternario y constituidos por bolones, gravas de diferente granulometría y material arenoso. 
 
Para llegar a estos depósitos se toma el camino que une las poblaciones de Yucúmo y 
Rurrenabaque y en el kilómetro 11 están los depósitos de referencia en el lugar denominado 
Arroyo 2, y en el que existe un puente. Aguas arriba del mismo río denominado Yapacaní y 
distancias variables entre los 950 y los 2.200 metros se encuentran los bancos de préstamo. 
 
Para esta fase, se tomarán en cuenta los siguientes criterios técnicos que deberán ser 
implementados: 
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• Se definirá un solo acceso al banco de préstamo para no afectar las terrazas laterales del 
río. 

• Las excavaciones no superarán las cotas máximas del fondo y de pendiente del cauce 
para evitar la erosión hídrica. 

• En la explotación de áridos en riberas, se extraerá solamente el material depositado más 
próximo al eje del río y no así el material que se encuentra en el borde, ya que esto 
podría provocar la inestabilidad de la ribera. 

• Las excavaciones se realizarán en forma paralela al eje del cauce, evitando aperturas en 
forma transversal. 

• Todo el material sobrante que no sea útil, se destinará al reforzamiento de las riberas. 

• Todo aprovechamiento de material contemplará la protección de los márgenes del río, 
para lo cual, se tomarán en cuenta las franjas de seguridad que deben tener como mínimo 
el tercio central del ancho del río, tal como se muestra en el Gráfico 12.1.  En el caso de 
meandros, el área explotable será de un tercio de la curva interior.  

• No es recomendable la formación de bancos artificiales (fosas de sedimentación), tanto 
en el centro (para prevenir arrastres), como en los bordes (por seguridad). 

• Dado que existe un camino de acceso al banco de préstamo, es importante que el 
contratista no afecte los bosques de los márgenes del río, ni tampoco altere el acceso a 
las comunidades aledañas a los Bancos de Préstamo.  

• El método más recomendable es el de la utilización de retroexcavadoras que extraen el 
material que es colocado en un volquete, a fin de no generar impactos considerables 
aguas abajo.  
 

Gráfico 12.1: Sección idealizada para la explotación de bancos de préstamo 
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12.6.3  Fase 2: Transporte de material hasta el área de acopio  
 
Luego de explotar el material del río, éste será transportado hasta el área de acopio de 
material.  Durante esta etapa es necesario que el contratista implemente las siguientes medidas 
ambientales:  
 • Los volquetes que transporten el material deberán limitar su tránsito estrictamente a las 

áreas establecidas  para no afectar otras áreas, como los bosques de riberas.  

• Durante el transporte, los volquetes deben contar con lona para evitar la generación de 
partículas en suspensión (polvo) y los derrames de material debido al movimiento del 
vehículo por la superficie de rodadura. 

• Los vehículos no deberán transportar cantidades mayores a su capacidad de carga. 

• Las vías de acceso utilizadas deberán ser humedecidas frecuentemente para evitar la 
generación de polvo suspendido, principalmente en aquellas áreas donde se encuentren 
poblaciones muy próximas a estas vías. El humedecimiento de las vías de acceso se 
realizará exclusivamente con agua y no así con otros líquidos como combustibles, aceites 
y grasas. En base a experiencias en proyectos carreteros, el humedecimiento de las vías de 
acceso puede realizarse por aspersión mediante el uso de cisternas considerando un 
volumen de 2 m3/m2. 

• Específicamente para el tramo Yucumicito – San Ignacio de Moxos, el contratista 
considerará un cisterna sólo para este tramo de manera que asegure el permanente riego de 
la carretera, ya que está cuenta con un tráfico vehicular considerable, sobre todo en el 
tramo San Ignacio de Moxos – San Borja. 

• Las áreas destinadas al acopio de los agregados se ubicarán en lo posible en zonas 
desprotegidas de cobertura vegetal, lejos de  los cuerpos de agua.  

• Se llevarán registros de control sobre las cantidades extraídas para evitar la sobre 
explotación. 

 
12.6.4 Fase 3: Plan de cierre de explotación de áridos 

 
El plan de cierre para la explotación del banco de préstamo considerará los siguientes 
aspectos: 

 
Rehabilitación de áreas explotadas y restauración del paisaje alterado: 
 
El área explotada experimentará impactos visuales modificando el estado inicial de la zona 
del proyecto. Es por ello, que una vez que se concluya con la explotación del banco de 
préstamo, se deberán realizar las siguientes acciones:  
 • Peinado del área de trabajo lo cual consiste en movimientos de tierra para restaurar el 

lecho del río. 

• Reconstitución de las riberas que fueron alteradas durante la explotación de los bancos de 
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préstamo. Se deben ir restaurando las laderas de manera que poco a poco vuelvan a su 
estado original, por lo que no deben existir hondadas para evitar erosiones en las laderas 
laterales de los ríos o desbordes en épocas de lluvias cuando ocurra una crecida. 

• Cuando sea necesario, se reducirá la inclinación del margen del cuerpo de agua para ir 
formando una pendiente gradual, retirando el material excavado fuera del cuerpo de agua, 
a fin de evitar el arrastre de sedimentos. 

 
Reforestación de áreas afectadas 
 
En caso de que se hayan afectado los bosques de ribera para facilitar el acceso al banco de 
préstamo, se considerará una restauración del área afectada a través del Programa de 
Revegetación y Reforestación.  

 
En el Anexo 2, se ha elaborado adicionalmente una ficha técnica por cada banco de préstamo 
con las principales características del río (ancho de cauce fluvial; altura del lecho del río; 
existencia de caminos de acceso; forma de las terrazas aluviales) así como las principales 
recomendaciones que se considerarán al momento de su explotación.  
  
12.6.5 Plan de Manejo 
 
Toda actividad que conlleva la explotación de áridos en cursos de ríos y afluentes, se debe 
adecuar al Plan de Manejo de Áridos en Cuencas o Microcuencas establecido por el 
Municipio de San Ignacio de Moxos, para el área donde se realice la actividad.   
 
En el caso de los Ríos Apere y Yucumicito, no cuentan con los Planes de Manejo de Áridos, 
por lo que será necesario que una vez que se cuente con la orden de proceder, el contratista 
defina los lineamientos necesarios para explotar el material de estos ríos. 

12.6.5.1 Implementación del plan de manejo de áridos en cuencas o microcuencas 
 
Debido a la ausencia de un plan de manejo de áridos en los municipios involucrados el 
contratista deberá realizar un plan de manejo de dichos depósitos. Los lineamientos descritos 
a continuación se basan en el hecho de existir una ausencia en la instancia técnica competente 
de la prefectura como se describe en el Capítulo II y III del Reglamento Ambiental Minero 
para el Aprovechamiento de Áridos en Causes de Ríos y Afluentes (RAMAR) 
 
A continuación se describe el contenido mínimo del plan de manejo de áridos (PMAC): 
 

a) Descripción geológica y geomorfológica del lugar a explotar. 
b) Descripción litológica de horizontes o capas de material aluvial en cursos de ríos y 

afluentes del aprovechamiento de áridos. 
c) Descripción hidrológica del río. 
d) Capacidad de recarga anual de áridos del río en aprovechamiento (m3/año). 
e) Descripción de las aéreas aprovechables contemplando: longitud, ancho y profundidad 

del aprovechamiento, en base a la información obtenida en el inciso b) anterior, 
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respetando las condiciones técnicas contempladas en el Art. 24º y las capas 
impermeabilizadles del río. 

f) Plano de zonificación del río para el aprovechamiento de áridos. 
g) El PMAC, deberá contemplar el resguardo y protección de las capas o estratos 

impermeables en los causes de ríos o afluentes de ríos, por constituirse estos en 
formaciones geológicas naturales que garantizan el flujo superficial continuo en el 
curso del río. 

 
Con relación al plan de cierre el contenido mínimo que debe contemplarse es el siguiente: 
 

a) Disposición adecuada de los residuos generados por la explotación de áridos 
(cascotes). 

b) Rehabilitación de aéreas explotadas y restauración del paisaje alterado. 
c) Prevención de la erosión del suelo, tanto en el área de influencia directa como en la 

indirecta.  
d) Disposición adecuada de residuos sólidos provenientes del cierre de la actividad, en 

cumplimiento a la normativa ambiental. 
e) Reforestación del lugar, en caso de desbroce de arbustos y talado de árboles para 

ejecutar las labores de aprovechamiento. 
f) Estabilización de suelos. 
g) Adopción de las medidas de seguridad respecto al lugar de aprovechamiento, de modo 

que el mismo no constituya un riesgo para la seguridad de las personas. 
 
El contratista debe dar cumplimiento estricto a estos lineamientos mínimos así como lo 
dispuesto en el RAMAR.   
 
En el caso específico del Río Apere, dado que este río se encuentra dentro del Territorio 
Indígena Multiétnico (TIM), la elaboración del Plan de Manejo debe ser coordinada con las 
autoridades del TIM.  
 
12.6.6 Análisis de las implicancias legales  
 • Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
 
La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, hace referencia a los 
derechos que tienen todas las personas, entre los cuales están la vida, la salud y derecho al 
medio ambiente, entre otros y es deber de todos saber respetar los mismos. 

 
Es necesario mencionar que la Constitución establece que quienes realicen actividades de 
impacto sobre el medio ambiente, deberán, en todas las etapas de sus operaciones, evitar, 
minimizar, mitigar, respetar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la 
salud de las personas y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar 
los efectos de los pasivos ambientales.  También se establece que son recursos naturales los 
minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el suelo y el subsuelo, los bosques, 
la biodiversidad y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de 
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aprovechamiento. 
 • Ley de Medio Ambiente Nº 1333 
 
Esta Ley está orientada a definir los aspectos destinados a la protección y conservación del 
medio ambiente, así como de los recursos naturales, buscando una mejor calidad de vida para 
la población. 
 • Reglamento de Prevención y Control Ambiental 
 
El Reglamento de Prevención y Control Ambiental, establece el marco institucional tanto en 
el ámbito nacional, departamental, municipal, sectorial encargado de los procesos de 
prevención y control ambiental.  Regula las disposiciones en materia de evaluación del 
impacto ambiental y control de calidad ambiental.  Las disposiciones del mencionado 
reglamento se aplican a todas las obras, actividades públicas o privadas con carácter previo a 
su fase de operación y a todas las obras o actividades y proyectos públicos y privados que se 
encuentran en operación, mantenimiento o abandono. 
 • Reglamento Ambiental Minero para Aprovechamiento de Áridos en Cauce de Ríos y 

Afluentes. (RAMAAR) 
 

Este reglamento tiene por objetivo regular y establecer los límites y procedimientos 
ambientales para la explotación de áridos en cauces de ríos y afluentes, durante las fases de 
implementación, operación, cierre, rehabilitación y abandono de actividades. 
 • Decreto Supremo Nº 0091 (Reglamento a la Ley de Áridos y Agregados) 
 
Fue promulgado el 22 de abril de 2009 y establece normas generales para la administración, 
regulación y manejo de las actividades de aprovechamiento y explotación de áridos y 
agregados; les otorga a los gobiernos municipales competencia sobre estas actividades, en 
coordinación con las organizaciones campesinas y las comunidades colindantes con los ríos.  
 • Ley Nº 3425 (Agregados) 

 
En su Artículo Primero, esta Ley considera, define y conceptúa: “… como áridos o 
agregados, a la arena, cascajo, ripio, piedra, grava, gravilla, arenilla, arcilla y turba que se 
encuentran en los lechos y/o márgenes de los ríos o en cualquier parte de la superficie o 
interior de la tierra”. 

 
El Artículo 3° establece que la competencia y tuición para la administración y regulación de 
los áridos y agregados está a cargo y bajo responsabilidad de los Gobiernos Municipales, 
quienes, mediante Ordenanzas Municipales deberán establecer las normas de manejo y 
explotación de áridos y agregados, conservación de ríos y cuencas en base a leyes y normas 
medioambientales. 
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En todo caso y conforme a lo estipulado en el Artículo 5°, la explotación de los áridos y 
agregados deberá beneficiar a las comunidades colindantes con los ríos y a todas las 
pertenecientes a los municipios. 
 • Ley de Municipalidades 

 
Esta Ley dispone que una de las finalidades del Gobierno Municipal es la de preservar y 
conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas del Municipio, 
contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales.  Asimismo, determina la competencia de los Gobiernos Municipales en el 
manejo de áridos o agregados. 

 
Dentro de las competencias de los Gobiernos Municipales está la de aprobar las tasas por la 
explotación de áridos, las cuales se determinan a través una ordenanza.  Los recursos 
provenientes de dicha explotación serán destinados al plan de manejo de los ríos y cuencas. 

 
Las comunidades colindantes a los ríos o donde se encuentren los agregados, se encargarán de 
realizar el control social con relación al manejo de los ríos y cuencas.  En caso de verificarse 
posibles irregularidades, podrán presentar las denuncias pertinentes ante el Gobierno 
Municipal. • Decreto N° 28947 Reglamento de la Administradora Boliviana de Carreteras 
 
El Artículo 26º de este reglamento establece que los yacimientos, bancos, cuencas, carreteras 
de áridos o agregados o su presentación en cualquier forma, que sean destinados a la 
obtención de áridos o agregados artificiales, que hayan sido objeto de concesión minera en 
forma previa a la aprobación del presente Decreto Supremo y que sean requeridos por 
empresas adjudicatarias para la construcción, conservación, mantenimiento, mejoramiento y 
rehabilitación de la Red Vial Fundamental por cuenta del Estado, podrán ser utilizadas 
libremente en los mismas, siendo la única compensación el pago de la patente, en el marco de 
la normativa vigente. 
 
El Artículo 28º de este mismo reglamento estipula que la Administradora Boliviana de 
Carreteras, tiene prioridad en cuanto a la solicitud de concesiones mineras en los caminos de 
la Red Fundamental y sobre la explotación de áridos o agregados y canteras, destinada a la 
obtención de áridos o agregados artificiales. 
 
12.6.7 Trámite de autorización para Explotación de Áridos  
 
La empresa constructora deberá obtener la autorización correspondiente que le permita 
explotar los bancos de préstamo definidos en el estudio.  El requisito para dar inicio al 
trámite, es la presentación de una carta solicitando la debida autorización para la explotación 
de áridos, en la cual también se debe hacer mención a los volúmenes requeridos.  Este trámite 
se debe realizar ante el Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos, ya que es la autoridad 
competente según lo establece el Artículo 3º de la Ley N° 3425 (Agregados). 
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Cuadro 12.3: Trámite para autorización de explotación de áridos 
 

 
Nº 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS  

TAREAS 

 
RESPONSABLE 

1 
El Represente Legal presentará la carta  de solicitud 
dirigida al Alcalde de San Ignacio de Moxos. 

Interesado/ 
Representante Legal 

2 La secretaria realiza el registro correspondiente. Secretaria 
3 La secretaria remite la carta al Alcalde. Secretaria 

4 
El Alcalde de San Ignacio de Moxos remitirá dicha 
solicitud a la Unidad de Medio Ambiente. 
 

Alcalde San Ignacio de 
Moxos 

5 

La Unidad de Medio Ambiente realizará las 
verificaciones respectivas en los diferentes Bancos 
de Préstamo. 
 

Jefe de la Unidad de 
Medio Ambiente 

6 

Una vez realizadas las verificaciones, la Unidad de 
Medio Ambiente remitirá el respectivo informe al 
Alcalde. 
 

Jefe de la Unidad de 
Medio Ambiente 

7 
Una vez recibido el informe, el Alcalde dará su visto 
bueno y emitirá la correspondiente autorización. 

Alcalde San Ignacio de 
Moxos 

8 
La secretaria realizará la entrega de dicha  
autorización al Representante Legal. 

Secretaria 

 
12.6.8 Cronograma 
 
El Programa de Explotación de los Bancos de Préstamo, se implementará durante los 40 
meses de construcción de la obra, puesto que se trata de una de las primeras actividades 
después de la instalación de faenas.  
 
12.6.9 Presupuesto para implementar el Programa 

Los costos incurridos para la implementación del Programa de Explotación de bancos de 
préstamo han sido considerados en la definición del presupuesto para la obtención de 
agregados. A continuación se presenta el costo de reconformar los bancos de préstamo: 

Cuadro 12.4: Presupuesto del Programa de Banco de préstamo aluvial 

Nombre del Río Área a reconformar 
(Ha) 

Precio Unitario por 
Ha (US$)  Costo en (US$)  

Río Apere 1,70 540,83 919,41

Río Yucumicito 5,30 540,83 2.866,40

TOTAL US$.    3.785,81
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12.7 Programa de Explotación de Material de Préstamo lateral 
 
12.7.1 Objetivo 
 
El Programa de Explotación de Material de Préstamo lateral tiene por objetivo prevenir y 
mitigar los impactos negativos que se producen por las excavaciones previstas en el diseño a 
lo largo de todo el tramo carretero. 
 
12.7.2 Alcance 
 
Este programa comprende las medidas que deben considerarse antes de realizar la excavación 
de las áreas previstas, durante la excavación propiamente dicha y en el cierre o abandono de 
estas áreas.  
 
Es importante mencionar que las excavaciones en bosques, humedales y otros sectores 
sensibles, sólo se dará cuando realmente no existan otras áreas más intervenidas que 
puedan utilizarse.  
 
12.7.3 Ubicación de los materiales de préstamo lateral 
 
Como se describe en Diseño Final del Tramo: Monte Grande del Apere – San Ignacio de 
Moxos, se utilizarán canales laterales para el control de las aguas excedentes que se presentan 
durante la época de lluvias, con estos dispositivos además de atender un problema de drenaje 
se resuelve la falta de materiales para conformar los terraplenes. Del mismo modo, se 
utilizarán vasos de regulación los cuales son canales de salida de alcantarillas y de desfogue 
de los canales laterales ubicados al lado derecho de la vía. Estos vasos de regulación serán 
excavados en todas las alcantarillas y tendrán una longitud de 100 m. El material producto de 
esta actividad será utilizado en los terraplenes.  
 
Finalmente dependiendo de la demanda real de material para la conformación de los 
terraplenes se construirán atajados a los lados de la carretera.  
 
Se presenta en el siguiente cuadro la ubicación tanto de los vasos de regulación como de los 
canales laterales considerados en el diseño, también se incluye el Cuadro de Origen y Destino 
del material,   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO MONTE GRANDE DEL APERE – SAN IGNACIO DE MOXOS                                                                           12-27 

 

Cuadro 12.5 Ubicación y volúmenes de extracción del material  
 

Parcial Acumulado

N DE A

0 m3b m3b

1 190+750 195+750 26,250 26,250

2 195+750 200+750 24,375 50,625

3 200+750 205+750 22,500 73,125

4 205+750 210+750 22,500 95,625

5 210+750 215+750 24,375 120,000

6 215+750 220+750 24,375 144,375

7 220+750 225+750 22,500 166,875

8 225+750 230+750 26,250 193,125

9 230+750 235+750 22,500 215,625

10 235+750 240+750 20,625 236,250

11 240+750 245+750 18,750 255,000

12 245+750 250+750 16,875 271,875

13 250+750 255+750 24,375 296,250

14 255+750 260+750 18,750 315,000

15 260+750 265+750 18,750 333,750

16 265+750 270+750 22,500 356,250

17 270+750 272+175 5,625 361,875

361,875 361,875

Volumen de Vasos de Reg. (VR)

TRAMO

      

Parcial Acumulado
N DE A

0 m3b m3b

1 190+750 195+750 109,900 109,900

2 195+750 200+750 169,752 279,652

3 200+750 205+750 165,879 445,531

4 205+750 210+750 199,727 645,258

5 210+750 215+750 175,158 820,415

6 215+750 220+750 169,734 990,149

7 220+750 225+750 194,028 1,184,177

8 225+750 230+750 193,617 1,377,794

9 230+750 235+750 104,829 1,482,623

10 235+750 240+750 189,391 1,672,013

11 240+750 245+750 208,555 1,880,569

12 245+750 250+750 303,668 2,184,236

13 250+750 255+750 215,175 2,399,411

14 255+750 260+750 279,236 2,678,647

15 260+750 265+750 194,049 2,872,697

16 265+750 270+750 65,273 2,937,970

17 270+750 272+175 0 2,937,970

2,937,970 2,937,970

TRAMO

Volumen de prestamo lateral (PL)

 
 

Cuadro 12.6 Origen y destino de materiales (Préstamo lateral, vasos de regulación y atajados) 
 

TRAMO TRAMO

N DE A C.G. Excavacion Excavacion Excavacion Total Excedente N Terraplen Déficit
Pres. Lat. Vasos Reg. Atajados Préstamos N vol (m3) N vol (m3) N vol (m3) N vol (m3) N vol (m3) m3b N vol (m3) N vol (m3) N vol (m3) m3

1 190+750 195+750 193+250 109,900 26,250 0 136,150 1 136,150 0 1 210,740 1 136,150 12 74,590 0

2 195+750 200+750 198+250 169,752 24,375 0 194,127 2 194,127 0 2 231,415 2 194,127 11 23,432 8 13,856 0

3 200+750 205+750 203+250 165,879 22,500 0 188,379 3 188,379 0 3 244,179 3 188,379 12 55,800 0

4 205+750 210+750 208+250 199,727 22,500 0 222,227 4 222,227 0 4 225,540 4 222,227 8 3,313 0

5 210+750 215+750 213+250 175,158 24,375 199,533 5 199,533 0 5 225,670 5 199,533 15 26,137 0

6 215+750 220+750 218+250 169,734 24,375 0 194,109 6 194,109 0 6 234,182 6 194,109 7 10,458 14 29,615 0

7 220+750 225+750 223+250 194,028 22,500 216,528 7 206,070 6 10,458 0 7 206,070 7 206,070 0

8 225+750 230+750 228+250 193,617 26,250 219,867 8 202,173 2 13,856 4 3,313 525 8 202,173 8 202,173 0

9 230+750 235+750 233+250 104,829 22,500 127,329 9 127,329 0 9 252,327 9 127,329 13 71,144 14 53,854 0

10 235+750 240+750 238+250 189,391 20,625 210,016 10 205,317 4,699 10 205,317 10 205,317 0

11 240+750 245+750 243+250 208,555 18,750 227,305 11 203,873 2 23,432 0 11 203,873 11 203,873 0

12 245+750 250+750 248+250 303,668 16,875 320,543 12 181,254 1 74,590 3 55,800 17 8,899 0 12 181,254 12 181,254 0

13 250+750 255+750 253+250 215,175 24,375 239,550 13 168,406 9 71,144 0 13 168,406 13 168,406 0

14 255+750 260+750 258+250 279,236 18,750 297,986 14 157,128 16 51,313 9 53,854 6 29,615 17 6,076 0 14 157,128 14 157,128 0

15 260+750 265+750 263+250 194,049 18,750 212,799 15 183,703 5 26,137 17 636 2,323 15 183,703 15 183,703 0

16 265+750 270+750 268+250 65,273 22,500 0 87,773 16 87,773 0 16 139,086 16 87,773 51,313 0
17 270+750 272+170 271+460 0 5,625 5,625 17 5,625 0 17 21,236 17 5,625 12 8,899 14 6,712 0

2,937,971 361,875 0 3,299,846 2,863,176 270,930 112,967 38,514 6,712 7,547 3,292,299 2,863,176 325,086 104,037 0

Totales 7,547 Total3,292,299 3292299

Distribución de materiales

Destino (N) y Vol. Parciales de excavacion (m3b) Origen de materiales y volumenes parciales (m3b)

Progresiva Terraplén hasta Subrasante (unidades transformadas a m3b)Excavacion en PRESTAMOS LATERALES  (m3 b)

 
 

12.7.4 Medidas previas a la excavación  
 
Una vez que se haya definido el área de préstamo lateral, en caso de que este sector sea un 
bosque o humedal, se deberán realizar las siguientes acciones: 
  • Identificar e inventariar la vegetación del área, de manera de recuperar las especies nativas 

que pueden ser replantadas posteriormente. Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero 
Agrónomo dependiente del contratista conjuntamente con una cuadrilla de apoyo.  
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• Preparar un área cercana para su disposición temporal: viveros del contratista y/o áreas y 
humedales próximos. 

• Remover y trasladar a las especies identificadas. 
 
Un mayor detalle sobre esta actividad se describe en el Programa de Revegetación y 
Restauración.  
 
12.7.5 Medidas durante la excavación  
 
Una vez relevadas las especies identificadas, previa autorización del ingeniero agrónomo, se 
procederá a la excavación del sector, tomando en cuenta lo siguiente:  
 

• El operador deberá tener mucho cuidado y respetará las especificaciones de la excavación, 
a fin de no sobrepasar las dimensiones de excavación previstas.  

• Prever que el material excavado sea transportado por los accesos habilitados o por el 
actual tramo de manera de no afectar las áreas no intervenidas. 

 
12.7.6 Medidas para el cierre de las áreas de préstamo lateral  
 
Una vez que se haya efectuado la excavación correspondiente, estas áreas se convertirán en 
fosas que podrían representar un peligro para el ganado y un obstáculo para el sistema de 
drenaje natural de la región.  Para mitigar estos impactos es necesario tomar las siguientes 
acciones:  
 • Realizar el perfilado de las paredes de estos préstamos considerando una pendiente que 

varía entre 3H:1V a 6H:1V, dependiendo del terreno.  

• Según las características del sector, realizar las obras de drenaje correspondientes.  

• Revegetar el área con especies típicas del lugar (patujú, maranta) o con especies que 
puedan crecer según la pendiente del flujo hídrico del área.  Estos trabajos se detallan en 
el Programa de Revegetación y Restauración.  

 
12.7.7 Cronograma 
 
El Programa de Explotación de Material de Préstamo lateral, se implementará durante los 40 
meses de duración de la obra de construcción del tramo carretero. 
 
12.7.8 Costo del Programa 
 

Los costos incurridos para la implementación del Programa de Explotación de bancos de 
préstamo han sido considerados en los costos de movimientos de tierras. A continuación se 
presenta el costo de reconformar los bancos de préstamo laterales: 
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Cuadro 12.7: Presupuesto del Programa de Banco laterales 

Canales laterales Área a reconformar (Ha) Precio Unitario por Ha 
(US$) 

 Costo en 
(US$)  

Préstamos laterales 550,00 540,83 297.456,50

TOTAL US$.     297.456,50
 
 
12.8 Programa de disposición de material de desecho y escombros 
 
12.8.1 Objetivo 
 
El Programa de disposición de material de desecho y escombros tiene por objetivo disminuir 
los efectos negativos por la disposición de material de desecho o sobrante sobre el entorno en 
la construcción del tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos. 
 
12.8.2 Alcance 
 
El alcance del programa comprende el transporte y la disposición del material de desecho y 
escombros en áreas que serán definidas para evitar la afectación en zonas ambientalmente 
sensibles o que impacten negativamente el paisaje. 
 
12.8.3 Disposición de material retirado 
 
El volumen de desecho previsto en el diseño, asciende a 1.3 millones de m3 
aproximadamente. 
 
El material de desecho de la actual carretera, una vez que sea retirado, será dispuesto en  las 
mismas zanjas laterales de donde se extrajo el material, para posteriormente revegetar estas 
áreas. 
 
12.8.4 Disposición de material de desbroce y destronque 
 
Los escombros generados producto tanto de la liberación del DDV, recibirán un tratamiento 
diferente al material de préstamo lateral. El escombro que se retire de los frentes de trabajo 
será acopiado, transportado, seleccionado y dispuesto en lugares apropiados de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 

• El material de desbroce se dispondrá en las zanjas laterales de donde se extrajo material de 
préstamo para que sirva como material orgánico para acelerar el procesos de revegetación 

• El material de destronque será entregado según corresponda al Gobierno Municipal de 
San Ignacio o al Territorio Indígena Multiétnico. Este material recibirá  diferentes usos 
como postes de luz, ventas en barracas, muebles ecológicos u otros usos que ellos 
prevean. 
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En el Anexo 14, se adjunta la especificación EA – 08 Disposición final de material de 
desecho y escombros.   
 
12.8.5 Cronograma 
 
La aplicación del programa, tendrá la misma duración que la ejecución de la obra en lo que 
respecta a la conformación del terraplén. 
 
12.8.6   Presupuesto para implementar el Programa 

El presupuesto para la implementación de este Programa está incorporado en el presupuesto 
para Movimiento de Tierras y Transporte de material.   

 
12.9 Programa de Revegetación y Restauración 
 
12.9.1 Objetivos 
 
Objetivo general: 
 
El objetivo del Programa de Revegetación es el de establecer la base técnica adecuada para la 
implementación de medidas ambientales que prevengan y mitiguen los impactos negativos en 
el proyecto, a través de la revegetación, reforestación y restauración de regiones en el área de 
influencia del tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos. 
 
Objetivos específicos: 
 • Definir el estado actual y el futuro inducido de la vegetación con relación a la 

implementación del proyecto. 

• Definir los trabajos que se implementarán a través de dicho programa. 

• Definir las especies que se destinarán para los trabajos. 

• Definir la ubicación de áreas de revegetación y especies que pueden ser utilizadas. 

• Rescatar especies del lugar que puedan ser utilizadas para la revegetación del área. 

• Determinar el cronograma de actividades. 
 
 
12.9.2 Alcance 
 
Este programa es un instrumento que permite proponer las medidas de prevención y 
mitigación respectivas frente a los impactos ambientales presentes en el proyecto a través de 
la revegetación; recuperación de zonas afectadas y la implementación de elementos como 
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cobertura con pastizales; implementación de un corredor vegetal, con especies propias del 
lugar, brindando no únicamente un ambiente estético, sino también garantizando la 
revegetación típica de la región, rescatando palmeras para ser reubicadas en el corredor y 
evitar su derribamiento en algunos lugares durante los trabajos realizados a lo largo del tramo 
y, a su vez, aprovechar la sombra que éstas pueden brindar a lo largo de la carretera. 
 
12.9.3 Diagnóstico del área 
 
El tramo carretero Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, que comprende 82 Km., 
presenta un alineamiento horizontal y vertical que, en algunos sectores, deberá ser 
modificado, para la implementación de zanjas laterales como bancos de préstamo.  En las 
siguientes fotografías, se muestran las áreas a lo largo de la carretera que reflejan las 
características vegetativas del lugar. 
 

 
 

Foto 12.1: Área con distintas especies de palmas 
 

 
 
Foto 12.2: Ladera de la carretera con presencia 
de atajados y curiches 

 

 
Foto 12.3: Paisaje general de la carretera 

 

 

 
Foto 12.4: Área de barbecho 

 
Las Sabanas Inundables de los Llanos de Moxos, del área de estudio están conformadas 
principalmente por zonas inundadas de forma permanente (pantanos) y áreas inundadas de 
forma temporal (curichales, yomomos), debido a este tipo de condición, el área presenta 
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vegetación característica de esta ecoregión del país donde predominan las sabanas abiertas, 
cubiertas con gramíneas (pasturas naturales-aptas para ganadería); islas de bosque (tajibales o 
palmares) y barbechos (tierras en descanso). 

 
A lo largo del tramo carretero Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, existe la 
presencia de influencia antrópica, que modificó, de alguna manera, la vegetación natural 
cambiándola por especies agro silvo pastoriles de aprovechamiento. 
 

 
 

Foto 12.5: Sabana abierta, cubierta por pastizales naturales 
 

La agricultura y la ganadería extensiva constituyen la actividad más importante de las familias 
asentadas en la zona, cuya producción está destinada mayormente al autoconsumo en el caso 
de la agricultura y al abastecimiento de carne a los lugares más cercanos, en el caso ganadero. 
 
Es necesario mencionar que las condiciones climatológicas de la zona presentan un 
comportamiento isotérmico donde no existe una gran variación de temperatura a lo largo del 
año (20ºC – 25°C).  Adicionalmente, el área del proyecto se caracteriza por tener 
precipitaciones pluviales promedio anuales de 2.000–3.999 mm., lo que favorece el 
crecimiento de diferentes especies, tanto en bosques primarios, secundarios, silvo pastoriles y 
agrícolas. 
 
En la actualidad, la carretera presenta una elevada presencia antrópica, aspecto que modificó 
la vegetación natural del bosque primario, cambiándola por especies silvo pastoriles de menor 
tamaño, aprovechables principalmente para la ganadería y agricultura.  
 
La vegetación de la región está conformada por las especies arbóreas típicas como son la 
Curatella americana (chaaco); Tabebuia  sp. (tajibo); Casearia sp., (tusequi); Cupania, 
Pseudobombax marginatum (perotó); Palicourea sp.; Hirtella sp.; Protium sp.; Doliocarpus  
americanus; Miconia sp.; Ficus sp. y algunas especies de Araceas, entre las que se encuentran 
con abundancia la Chonta (Astrocarium aculeatum); Motacú (Attalea phalerata)y Palma Real  
(Roystonea regia), entre otras. 

 
El estrato arbóreo, cuando está presente en las sabanas estacionales, está compuesto por 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO MONTE GRANDE DEL APERE – SAN IGNACIO DE MOXOS                                                                           12-33 

 

árboles y arbustos dispersos.  Entre estas especies se encuentra, la Erytrina  fusca (gallito 
anaranjado o cozorio); Genipa americana (Guayayo Santa Cruz); Bihich (chiquitano); 
Nandipa (chiriguano) y Swartzia jorori (jorori).  También se observa la presencia del 
Guayabochi (Calicofilum spruceanum) y la abundancia de Cecropia, más conocida como 
ambaibo, que se presenta en áreas intervenidas antrópicamente. 

 
Las áreas de sabanas están conformadas por distintos tipos de gramíneas, entre las que 
predomina la Brachiaria plantaginea; Brachiaria  platyphylla; Brachiaria  spp.; Paspalum sp 
.y Panicum sp.  En los pastizales cultivados predomina la Brachiaria humedicola y la 
Brachiaria decumbens.  Todas estas áreas son utilizadas con fines pecuarios. 
 
En base al diagnóstico de campo, se han definido las actividades que formarán parte del 
presente programa:  
 • Revegetación de taludes de carretera 
 • Implementación de palmeras en laderas de la carretera 
 • Revegetación en canales 

 • Revegetación en áreas de trabajo (relleno sanitario, planta de hormigón y 
campamento) 

 
12.9.4 Revegetación de taludes de carretera  
 
Como se mencionó anteriormente, en el caso de los taludes de carretera, éstos presentan 
vegetación variada, en su mayoría predominan las sabanas abiertas con presencia de 
gramíneas.  

Debido a las condiciones climatológicas y edafológicas que presenta la región, se presume 
que éstas serán ideales para una revegetación de manera natural; sin embargo, el tratamiento 
de revegetación que se utilizará consiste en la siembra de pasturas (Brachiaria spp.) que son 
las más comunes en el área e implantarlas en la zona de taludes y/o laderas de la carretera, con 
finalidad de garantizar la revegetación rápida del área de influencia y que los pastos 
favorezcan a la sujeción del sustrato y eviten cualquier tipo de erosión. 

En el caso de la revegetación en taludes y debido a las condiciones abióticas y bióticas del 
lugar, se tomarán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

• Evitar el derrame de aceites, grasas, hidrocarburos y otros elementos que modifiquen las 
propiedades fisicoquímicas del suelo y que eviten la revegetación natural. 

• Evitar la acumulación de escombros y residuos sólidos (polímeros) que modifiquen e 
inhiban la revegetación natural. 
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a. Identificación de áreas 

A través del programa se pretende revegetar los taludes  de ambos lados a lo largo del tramo 
(84 km), en los lugares donde se establezcan taludes.  

b. Identificación de especies 
 
Debido a las características naturales del lugar (suelos, temperatura, humedad, etc.) se 
considera que la revegetación de taludes, será de manera natural. Las especies silvo pastoriles 
de rápido crecimiento en el lugar son las gramíneas.  No obstante, para garantizar la 
revegetación, se reforzarán las áreas de taludes con semillas que se encuentren fácilmente en 
el mercado local y se adapten óptimamente al lugar, es por tanto que la revegetación deberá 
ser con pastos como Brachiaria plantaginea, Brachiaria  platyphylla, Brachiaria  MG-5, 
Brachiaria spp., Paspalum sp. Panicum sp. que se adaptan fácilmente a suelos de baja 
fertilidad, son tolerantes a encharcamientos y alta carga de pisoteo. 
 
Estos pastos a través del enraizamiento y por la forma propia de crecimiento de cada uno de 
ellos, en forma de macollos y estolones, permitirán realizar mayor sujeción de los suelos y 
mantener estables los taludes a lo largo de la carretera, evitando riesgos de erosión. 
 
Es necesario aclarar que los pastos nativos del lugar, de manera general son palatables para el 
ganado. Sin embargo, se evitará revegetar los taludes con especies de alta palatabilidad para 
los animales y evitar que éstos se alimenten de ellos, no se utilizará Brachiaria humedicola, 
Brachiaria decumbens  ya que son pastos atractivos para los animales. 
 

       
 
Foto 12.6: Distintas especies de pastos como cobertura natural. 
 

c. Metodología de aplicación 
 
Para elaborar el análisis de precios unitarios de revegetación, se han considerado los 
siguientes criterios: 
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Revegetación con pastos: 
 • Preparación de suelos: puede ser realizada de forma convencional (al voleo); también 

mecanizada. • Tipo de siembra: puede ser realizada de forma convencional (al voleo) o si bien, ésta 
puede ser mecanizada. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Los detalles de preparación de suelos, roturación, preparación de la cama de siembra, siembra, 
en caso de optar por el método convencional o método mecanizado, se encuentran descritos a 
detalle en las Especificaciones de Revegetación correspondiente a pastos. 
 

d. Implementación:  
 
Los costos de implementación de la revegetación en taludes de carretera involucran los 
métodos de riego, debido a las características climáticas y de precipitación (2.000 – 3.900 
mm/año) favorables existentes en el área del proyecto para el desarrollo de la vegetación.  
 
 

e. Cronograma de ejecución: 
 
Las obras de revegetación en taludes de carretera y en áreas de trabajo luego del cierre, están 
en función a los tiempos de ejecución a lo largo de todo el tramo y a la naturaleza del 
ecosistema.  Es por ello que se proponen las siguientes épocas del año: 
 

Cultivos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Revegetación c/pastos                                                 

 
 
 
 
 

1m 

1m 
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12.9.5 Implementación de palmeras en laderas de la carretera 
 
El objetivo de la implementación de palmeras en dos hileras es el de mitigar los impactos 
ambientales negativos ocasionados en las diferentes etapas del proyecto en zonas muy 
próximas al área de influencia de la carretera. De igual manera, el de contrarrestar el daño 
ocasionado, rescatando palmeras originarias del lugar para ser trasplantadas en otras áreas. 
 
a. Identificación de áreas 
 
Las áreas a ser revegetadas serán aquellas desbrozadas para la ejecución de los canales 
laterales y en las cuales se ha identificado palmeras. Por lo tanto, el área a ser revegetada y el 
número de plantines dependerá de los sectores evaluados al empezar los movimientos de 
tierra.  
 
b. Identificación de especies 
 
En la zona existen diferentes especies  de palmas que pueden ser utilizadas para el trabajo de 
revegetación. Se identifican 3 especies como las mas predominantes: Palma Real (Roystonea 
regia), Chonta (Astrocarium aculeatum), Motacú (Attalea phalerata). Sin embargo existen 
otras especies menos predominantes que las mencionadas, pero que también pueden ser 
utilizadas para la revegetación. 
A continuación se describen distintas opciones para poder proveer el material vegetal: 

Opción Nº 1: Utilizar las palmas de la misma región, con finalidad de evitar tumbarlas y 
perderlas, y poder utilizarlas como parte del material vegetal para la revegetación del área. Es 
por tanto, que si se utiliza esta opción, éstas deberán ser colectadas de forma completa para 
realizar su trasplante a las áreas  determinadas. Dado que se tratará de recuperar la mayor 
cantidad de especies, la edad de estas palmeras está considerada entre los 30 y 70 años a 
juzgar del grosor del tronco (aprox. 2 m).  

Opción Nº 2: Los plantines de manera general, pueden ser obtenidos ya sea de viveros 
próximos al área del Proyecto. De optarse por la adquisición de los plantines, el Contratista 
deberá encargar la preparación de los mismos con la oportunidad necesaria a fin de contar 
para el momento de su trasplante con la cantidad requerida y en el estado de desarrollo 
fisiológico adecuado: Edad aproximada: 3-5 años, Grosor del tronco: 50-80 cm. 
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Foto 12.7: Palmera Real y Motacu 
 
 
c. Metodología de aplicación 
 
Para realizar el trabajo de implantación de palmeras, se considerarán los siguientes criterios:  
 • Revegetación con palmeras: 
 

- Distancia de implantación: Se colocará la primera hilera a 3 m de distancia del 
offset, y la segunda hilera a 4 m de distancia de la primera hilera, es decir a 7 m del 
pie de talud de la carretera, formando una barrera delante de las zanjas. 

- Distancia de siembra: 20 m de distancia entre palmeras. Siembra de forma 
longitudinal.2 hileras de palmas de forma intercalada (tres bolillo). 

- Apertura de hoyos: 100 cm de largo, 100 cm de ancho y 100 cm de profundidad, tal 
como se muestra en la figura. 

Ejecución de trasplante 

 

 
̇ Los plantines deben ser mantenidos apropiadamente hasta la época propicia para su 

trasplante (época húmeda), con la finalidad de favorecer un adecuado prendimiento y 
establecimiento en el sitio definitivo. Se recomienda no realizar varios trasplantes del 
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material vegetal, ya que con tanto movimiento, sus raíces pueden ser dañadas y perder 
la palmera como material vegetal. 
 

̇ Los hoyos deben tener dimensiones de 100x100x100 cm, dispuestos de forma 
longitudinal (lado a lado), para favorecer una mejor retención de humedad, el 
responsable de revegetación deberá verificar esa necesidad. Realizar los hoyos con 
anticipación, preferentemente en días muy húmedos. 
 

̇ Durante el trasplante, se deberá tener el cuidado de disponer correctamente el “pan de 
tierra” del plantín y la verticalidad de la raíz principal, además de conservar la 
profundidad del plantín a la altura del cuello, apisonando luego el sustrato alrededor 
del mismo.  Estos cuidados son importantes para garantizar el desarrollo óptimo de los 
plantines.  Posteriormente, se puede cubrir el área del hoyo, con sustrato del lugar. 
 

̇ Aplicar bastante riego para favorecer al prendimiento de las palmeras. 
 
d. Implementación 
 
Los detalles de recuperación de palmeras, apertura de hoyos, trasplante se encuentran 
descritos a detalle en las Especificaciones de Revegetación correspondiente. 
 
e. Cronograma de ejecución 

El cronograma de ejecución de las obras de revegetación con palmas estará en función de los 
tiempos de ejecución del tramo carretero y de la opción de tipo de obtención de material 
vegetal: 

Opción Nº1: Recuperación de palmas del lugar para trasplante, las actividades iniciaran de 
forma paralela al inicio de trabajos carreteros, identificando áreas que serán afectadas para 
proceder a la recuperación del material vegetal; proseguir con la identificación de áreas a 
revegetar. 

En lo posible, este material vegetal deberá ser trasplantado a la brevedad posible al área 
identificado para la revegetación, realizar el trasplante de forma progresiva según el avance de 
la construcción de la carretera. Caso contrario, el material deberá ser mantenido 
apropiadamente en un vivero establecido para este fin. 

Opción Nº2: Compra de material vegetal. En caso de no poder contar  con la cantidad total de 
palmas (recolectada en el área), la obtención de palmeras se realizará con prioridad en centros 
de producción (viveros) cercanos al área en la que se procederá con el trabajo de 
revegetación. (El área más cercana para aprovisionamiento de este tipo de plantas se 
encuentra en la ciudad de Santa Cruz, por tal motivo se sugiere tomar contacto con viveros de 
esa ciudad) 

La actividad de revegetación iniciará una vez finalizada la construcción de la carretera y 
retirados los materiales del área. 
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Como se menciona anteriormente, esta actividad dependerá del cese de actividades en el 
tramo carretero, sin embargo, se recomienda realizar el trasplante de palmas, entre los meses 
de septiembre, octubre, noviembre como máximo, aprovechando época húmeda y evitando 
época de inundaciones. 

Cronograma de ejecución de revegetación con palmas 

Cultivos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Preparación suelos 
(apertura hoyos)                                                 

Trasplante plantines 
                                                

Labores culturales                                                 

 
12.9.6 Restauración de áreas de trabajo 
 
Una vez se concluya con las actividades del proyecto, se procederá a la restauración y 
revegetación de las siguientes áreas de trabajo:  
 

̇ Campamento  

̇ Área del relleno sanitario 

̇ Áreas industriales fuera de campamento, como plantas de trituración de agregados y 
planta de hormigón. 

 
a. Identificación de áreas 
 
En el siguiente cuadro se detallan los sectores identificados:  
 

Cuadro 12.8: Áreas para restauración 

Descripción Área total m2 
Relleno Sanitario 1.000,00 

Campamento 10.000,00 
Áreas industriales 2.000,00 

TOTAL m 2 13.000,00 
 
 
b. Metodología 
 

Para realizar el trabajo de restauración de áreas se ha considerado una plantación mixta o 
combinada entre palmeras y pastos. Para ello, en primer lugar, una vez concluidas las 
actividades, para proceder al cierre del área se realizarán trabajos de nivelación de terreno, 
posteriormente se procederá a la siembra de pastos y  la reforestación del área intervenida, en 
base a las metodologías indicadas anteriormente.  
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c. Cronograma de ejecución 

En el cronograma de ejecución de las obras de restauración está prevista que estas obras se 
realicen una vez se haya concluido con los trabajos, al finalizar el trabajo. 

 
12.9.7 Implementación de un vivero 

 

Es importante mencionar que debido a las actividades de revegetación y reforestación 
previstas en el proyecto, se ha considerado la implementación de un vivero.  

El objetivo principal del vivero es producir plantines de las especies requeridas para efectuar 
los trabajos de revegetación y reforestación así como poder transmitir a la población del área, 
los conocimientos en gestión de especies nativas.  

El vivero estará ubicado en las proximidades de la comunidad de Monte Grande del Apere. Se 
dispondrá de un área aproximada de 1000 m2  para todas las instalaciones necesarias: acopio 
de suelo orgánico, acopio de tierra, herramientas, almácigos, camas de repique, etc.  

El agua requerida se extraerá del río Apere, así como de los efluentes provenientes de la 
planta de tratamiento de aguas instalada en el campamento. 

La implementación del vivero tiene además como objetivo, concientizar y transmitir 
conocimiento y experiencia a las comunidades del área del proyecto, por lo que la 
implementación del vivero estará acompañada con una capacitación en el manejo del mismo.  
 
12.9.8 Costo del Programa de revegetación y restauración  
 
Para definir el costo del Programa de revegetación y restauración se ha considerado tres 
componentes:  • Costo de revegetación con pastos • Costo de reforestación con palmeras • Costo de la implementación de un vivero y su costo de operación • Costo de fumigación de los canales laterales 

 
 

Cuadro 12.9: Costo del Programa de Revegetación y restauración 

Descripción Unidades Cantidad Costo unitario 
(US$) 

TOTAL 
(US$.) 

Revegetación de taludes 
de carretera con pastos y 
áreas de trabajo 

m2 320.000,00 0,02 6.487,11

Revegetación de áreas con 
palmeras a través de 
compra de material 
vegetal 

plantín 1.875,00 72,54 136.013,07
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Revegetación de áreas con 
palmeras del área, con 
implementación de un 
vivero temporal 

plantín 1.875,00 43,19 80.989,58

Revegetación de áreas con 
palmeras del área, con 
trasplante rápido 

plantín 1.607,00 28,70 46.126,48

Implementación del 
vivero y operación 40 
meses 

Unid. 1,00 45.000,00 45.000,00

TOTAL 314.616,23

 
 
12.10   Programa de Integración Paisajística 
 
12.10.1 Objetivo  

 
El Programa de Integración Paisajística tiene como objetivo proponer medidas que coadyuven 
al mejoramiento del paisaje visual del tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de 
Moxos e integrar la carretera al paisaje actual a través de elementos funcionales y, a la vez, 
estéticos y acordes con el paisaje. 
 
12.10.2 Alcance 
 
El programa comprende la implementación de paradas construidas con material que 
contribuya a la integración de la infraestructura con el entorno natural de la zona, 
complementada con la  señalización informativa que ponga énfasis en los aspectos 
ambientales y paisajísticos del área del proyecto.  
 
12.10.3 Diseño de las casetas de parada 
 
En las paradas, se utilizará como material principal la madera, a fin de no alterar el paisaje 
visual y se mantenga la estética del lugar.  Debido a que San Ignacio de Moxos es un sector 
lluvioso, las casetas servirán de refugio para la población que esté a la espera de medios de 
transporte, por lo que es necesario que las paradas cuenten con una cubierta.  
 
Con base en los materiales existentes en el área del proyecto, se ha diseñado una caseta de 
parada con las siguientes consideraciones:  
 
- Estructura: Madera de cedro 

- Asientos: Madera de tacuara 

- Cubierta: De jatata con barro 

- Paneles informativos: De policarbonato resistente a la intemperie 

- Dimensiones: 2.6  x 1.5 metros. 
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- Altura: 2.04 metros 
 
En el siguiente gráfico se presenta en perspectiva, la caseta de la parada: 

 
Gráfico 12.2: Perspectiva del diseño de caseta de parada 

 
 
Los planos con el diseño de las casetas y las dimensiones se encuentran detallados en el  
Anexo 11.  
 
12.10.4 Información turística 
 
Se utilizará información sobre las especies de flora y fauna que habitan en la zona, ya sea de 
especies endémicas o de aquellas que tengan prioridad en su conservación y estudio.  De esta 
manera, se pretende que la población tome conciencia y valore los recursos naturales del área.  
 
A continuación, se presenta algunos diseños de la señalización que debe ser incorporada en 
las casetas:  
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Las principales características de la señalización informativa  así como del material utilizado 
se detallan a continuación: 
  
- Material: Madera o parecido a la madera 
- Dimensiones: Según los planos 
 
Esta señalización contendrá:  • Descripción de ecoregiones del área • Descripción de especies identificadas 
 
12.10.5 Ubicación de las casetas de parada 
 
Para definir la ubicación de las casetas de parada, se han considerado los siguientes criterios:  
 • Intersección hacia otras poblaciones que utilizan el tramo actual. 

• Ingreso a poblaciones de la carretera. 

• Áreas con valor paisajístico.  
 
Con estos tres criterios se han definido las siguientes ubicaciones:  
 

Cuadro 12.10: Ubicación de las paradas 

Paradas Prog Lado Observación 

1 191+000 Der Acceso a Monte Grande Del Apere 
2 195+150 Der Acceso a población de San Lorenzo 
3 205+150 Der Acceso a población 
4 224+800 Der Acceso a población de Natividad Del Retiro 
5 242+400 Der Santa Rosa del Apere 
6 247+850 Der Acceso a población de San Miguel 
7 232+720 izq. Rio Sénero 
8 204+500 izq. Rio Itarecore 
9 210+010 izq. Laguna Corazón 

 
El desglose de los volúmenes de obra se adjunta en el Anexo 11.  
 
12.10.6 Cronograma 
 
Las casetas de parada serán construidas e instaladas al finalizar la obra.  
 
12.10.7  Costo del Programa de integración paisajística 
 
El costo del Programa de integración paisajística se detalla a continuación:  
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Cuadro 12.11:Costo del Programa de Integración Paisajística 

Descripción Unidad Costo Unitario (US$) Cantidad 
(Und) Total US$. 

Paradas Und. 6.392,27 10,00 63.922,69

Carteles de información 
turística 

Und. 261,61 28,00 7.325,00

TOTAL EN US$  71.247,69

 
 
12.11 Programa de pasos de fauna y ganado 
 
12.11.1  Objetivo 
 
El Objetivo del siguiente programa es facilitar el cruce de la vía por la fauna silvestre y el 
ganado con el objetivo de evitar el atropellamiento de especies que generalmente cruzan la 
carretera, y  minimizar la perturbación a la fauna presente en el área.  
 
12.11.2  Objetivos específicos 
 
- Determinar los sectores en los cuales se construirán los pasos de fauna. 
- Determinar los aspectos técnicos para la construcción de los pasos de fauna. 
- Determinar las dimensiones que tendrán los pasos de fauna. 
 
12.11.3  Responsables  
 
La empresa Contratista es la responsable de la construcción de los pasos de fauna.  
 
12.11.4  Alcance 
 
El programa comprende la identificación de los sectores dónde es necesario implementar 
pasos de fauna en base a las especies que cruzan generalmente la vía.  
Es por ello que el presente Programa comprende:  • Identificación de sectores del área del proyecto de interés para la conectividad 

ecológica. • Identificación de tramos conflictivos en los que se produzca un alto índice de 
mortalidad en fauna. • Identificación de los sectores de la carretera donde cruza el ganado. 
 

12.11.5  Identificación de especies del área del proyecto susceptibles a ser atropelladas 
 
La carretera atraviesa bosques relictuales incrementando la fragmentación de los hábitats y 
aislando poblaciones de animales en islas de vegetación con áreas reducidas. Durante las 
inspecciones de campo realizadas en el mes de noviembre 2008 y octubre 2009, se 
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identificaron zorros y monos, cruzando la carretera. Asimismo en zonas más abiertas se 
observaron píos, zorros, capibaras, entre otros.  
 

 
 
La identificación de esta diversidad de especies requiere que se consideren el diseño de 
diferentes tipos de paso de fauna como pasos de fauna aéreos y pasos de fauna terrestres. 
 
12.11.6  Diseño del paso de fauna aéreos 
 
Para permitir el buen vinculo de la fauna arborícola 
(principalmente monos) entre dos islas de vegetación sin que 
tenga que cruzar la vía y minimizar los atropellamientos, es 
necesario construir pasos de fauna aéreos, adaptados a su 
forma de desplazamiento.  
 
El diseño y ejecución de los pasos de fauna presenta las 
siguientes características:  
 

- Es un paso específico cuya utilidad se centra 
básicamente en los monos.  
 

- Consiste  en el anclaje de una cuerda que permitirá  el 
paso de los animales entre la cuerda  y así puedan cruzar el tramo de la carretera de un 
extremo  a otro, como se muestra en la foto adjunta. 

 
A continuación se presenta el esquema del paso de fauna aéreo que se utilizará en el tramo. 
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Gráfico 12.3: Esquema de paso de fauna aéreo. 

 
Dimensiones 
 
Debido al tamaño de las especies que pueden utilizar este paso es necesario considerar 
cuerdas con un diámetro mayor a 4 cm. 
 
Acondicionamientos 
 
No requiere ningún acondicionamiento particular, excepto mantener la continuidad entre la 
cobertura forestal y el paso. 
 
Los pasos entre árboles no deben ser accesibles ni atractivos a los depredadores. Para reducir 
el riesgo de depredación por aves rapaces sobre los animales que los utilicen, se puede colocar 
una cuerda adicional en la parte superior del paso. 
 
Mantenimiento 
 
Deben realizarse inspecciones regularmente para evitar un desgaste excesivo de los elementos 
que componen el paso (cuerdas, cables) y reemplazar los que estuvieran en mal estado. 
 
Ubicación de los pasos de fauna aéreos 
 
Los sectores en los cuales es necesario considerar la implementación de pasos de fauna aéreos 
son los sectores donde existen manchas de bosque a ambos lado de la carretera, cabe indicar 
que en cada una de estos sectores se colocarán tres pasos de fauna: al medio y a ambos 
extremos de la isla de bosque. 
 
Se han identificado los siguientes sectores:  
 

 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO MONTE GRANDE DEL APERE – SAN IGNACIO DE MOXOS                                                                           12-47 

 

Cuadro 12.12: Ubicación de los pasos de fauna aérea 

No. x y Progresiva 

1 198479 8277692 200+120 

2 198593 8279809 202+260 

3 198614 8281231 203+570 

4 197985 8284128 206+750 

5 197114 8289011 212+320 

6 197127 8291461 214+810 

7 197325 8294037 217+420 

8 197793 8297523 220+920 

9 199365 8304325 228+030 

10 198470 8323881 233+640 

11 198293 8311581 242+110 

12 197120 8320852 246+840 

 

   
Foto 12.8: Áreas de construcción de pasos de fauna 

 
12.11.7  Diseño de paso de fauna terrestre 
 
Debido a que en el sector se encontraron zorros y otras especies de mediana estatura, se ha 
visto conveniente en algunos sectores adaptar el sistema de drenaje de la carretera para 
transformarlo en un paso mixto drenaje/paso de fauna para especies medianas.  
 
Se han identificado las siguientes alcantarillas que podrán ser utilizadas como paso de los 
animales: 
 
Alcantarillas que funcionarán como paso de fauna terrestre 
 
Con el objetivo que estas alcantarillas sean utilizadas por la fauna terrestre es necesario que se 
implementen accesos obligados para acceder a las alcantarillas. Para ello se ha considerado 
trabajos de reacondicionamiento y perfilado del terreno, obras de revegetación o reforestación 
que coadyuven en direccionar el paso de la fauna. Asimismo se debe acondicionar la solera de 
la alcantarilla colocando una capa de tierra. A fin de poder realizar un seguimiento de las 
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especies que cruzan los pasos es importante implementar un sistema de trampas de arena en la 
entrada y salida de las alcantarillas.  
 
Mantenimiento 
 
Se deberá realizar mantenimiento de los accesos así como de las alcantarillas periódicamente 
para evitar colmatación de las mismas.  
 
Ubicación de los pasos de fauna terrestres 
 
Los sectores en los cuales se ha considerado pasos de fauna terrestres son:  
 

Cuadro 12.13: Ubicación de los pasos de fauna terrestres 
 

Progresiva Código Tipo 
Diseño 

Base (m) Altura (m) 

199+900 ASCH 4X3 Cajón simple 4,0 3,0 

202+810 ASCH 4X3 Cajón simple 4,0 3,0 

204+340 ASCH 4X3 Cajón simple 4,0 3,0 

204+580 ASCH 4X3 Cajón simple 4,0 3,0 

206+840 ASCH 4X3 Cajón simple 4,0 3,0 

212+600 ASCH 4X3 Cajón simple 4,0 3,0 

214+390 ASCH 4X3 Cajón simple 4,0 3,0 

218+130 ASCH 4X3 Cajón simple 4,0 3,0 

221+000 ASCH 4X3 Cajón simple 4,0 3,0 

227+990 ASCH 4X3 Cajón simple 4,0 3,0 

242+160 ASCH 4X3 Cajón simple 4,0 3,0 

246+740 ASCH 4X3 Cajón simple 4,0 3,0 

262+900 ASCH 4X3 Cajón simple 4,0 3,0 

 
 
 
 
 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO MONTE GRANDE DEL APERE – SAN IGNACIO DE MOXOS                                                                           12-49 

 

12.11.8 Vallados 
 
Características y prescripciones básicas: 
 

- La instalación de los vallados permite reducir la mortalidad de fauna por atropello y de 
esta manera aumentar la seguridad vial. Sin embargo, es imprescindible combinar con 
algún tipo de paso de fauna que en este tramo serán las alcantarillas que se adecuarán 
para el uso de paso de fauna. 

- El cercamiento tiene una doble función: evitar el acercamiento de animales a la 
plataforma de la vía y lo más importante dirigirlos a las alcantarillas que se 
construirán. 

 
 

Gráfico 12.4: Tipos de cerco a lo largo del tramo. 

 
Tipo de malla e instalación de cercamiento: 
 

- El cercamiento se realizará con malla olímpica o con malla de torsión.  
- Se instalarán tres tipos de malla de diferentes tamaños, de manera que en la parte 

superior los orificios serán de mayor tamaño para animales grandes, en el centro de 
menor diámetro  para animales medianos y por último  en la parte inferior con 
orificios de tamaño reducido especialmente para reptiles y animales pequeños. 

- La instalación de la malla se realizará ajustándola totalmente al terreno, sin que 
queden orificios o puntos vulnerables por los que los animales puedan penetrar hacia 
la vía. De preferencia se debe enterrar la malla para garantizar la efectividad de la 
misma. 

- En los puntos de unión del cerco con los accesos a las alcantarillas las mallas deben 
estar correctamente aplicadas a las aletas o a los estribos de las estructuras. 

- Se debe instalar una porción de malla complementaria que se ajuste completamente a 
la base de la cuneta, si corresponde. 
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Dimensiones: 
 

- La altura recomendada para la valla es de 2.20 m y la distancia entre los postes será de 
4-6 m.               

- El tipo de cerco que se recomienda es de 2.20 m de los cuales 2.00 se encuentra  por 
encima del nivel del terreno y los 20 cm iniciales enterrados.  

- Para la parte superior del cerco se utilizará hilos verticales anudados de 15 cm  y la 
distancia entre los horizontales  aumentará  progresivamente, desde 5-15 cm en la 
parte inferior, hasta 15-20 cm en la superior. 

- En la parte media del vallado se utilizarán menores diámetros que en la parte superior. 
- En la parte inferior el diámetro será aún más reducido ya que el objetivo de este tipo 

de malla es no permitir el cruce de la vía por los animales pequeños. 
- Se colocarán a lo largo de los bosques a ambos lados de los pasos de fauna previstos: 

100 m de largo a cada lado de la carretera y cada lado del paso de fauna 
 

 
Gráfico 12.5: Esquema del vallado a cada lado del paso de fauna 

 
 
Mantenimiento: 

 
- El control periódico del cerco es imprescindible para detectar y resolver posibles 

deficiencias. Los desperfectos más habituales son los provocados por los intentos de 
los animales de pasar por debajo la malla y los desajustes entre la base de la malla y el 
terreno. El primer año después de la instalación del cerco se recomienda realizar una 
inspección trimestral y, posteriormente, al menos 2 veces al año. 
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Ubicación de los vallados: 
 

Cuadro 12.14: Ubicación de los vallados 

Progresiva Tipo Longitud (m) 

199+900 Cajón simple 400 

202+810 Cajón simple 400 

204+340 Cajón simple 400 

204+580 Cajón simple 400 

206+840 Cajón simple 400 

212+600 Cajón simple 400 

214+390 Cajón simple 400 

218+130 Cajón simple 400 

221+000 Cajón simple 400 

227+990 Cajón simple 400 

242+160 Cajón simple 400 

246+740 Cajón simple 400 

262+900 Cajón simple 400 

 
En total está previsto 5200 metros lineales de vallado.  
 
12.11.9 Cronograma 
 
Los pasos de fauna aéreos se implementarán al finalizar la obra. 
Los pasos de fauna terrestre se realizarán junto con la construcción de las alcantarillas, el 
vallado se colocará al finalizar la obra. 
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12.11.10 Costo del Programa de pasos de fauna y de ganado 
 
El costo para implementar este programa se detalla en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 12.15: Costo del Programa de pasos de fauna y ganado 

Descripción Unidades Cantidad Costo unitario (US$) TOTAL 
(US$.) 

Aéreos Und. 12 150,00 1.800,00 

Terrestres 
(1) 

Und. 13 0,00 0,00 

Vallados m/lineal 5200 25,00 260.000,00 

TOTAL  261.800,00 
Nota: (1)  No Se ha considerado costo del paso de fauna terrestre dado que corresponde a alcantarillas 
previstas en el diseño y su costo ha sido incorporado el costo de diseño.  

 
 
12.12 Programa ambiental para construcción de puentes 
 
12.12.1 Objetivo 
 
El objetivo de este programa es que su implementación coadyuve en la prevención y 
mitigación de impactos ambientales en los ríos Sénero e Itarecore. 
 
12.12.2 Ámbito de aplicación 
 
Este Programa se aplica en el área de construcción de los puentes, uno en el Río Sénero e 
Itarecore y debe ser aplicada durante el tiempo que dure la ejecución de las obras. 
  
12.12.3 Responsable 
 
El Contratista es el responsable de implementar este Programa durante la construcción de la 
carretera.  
 
12.12.4 Metodología 
 
Durante la ejecución de los puentes sobre los ríos Sénero e Itarecore, la preparación o mezcla 
de concreto en los frentes de obra, deberá realizarse sobre plataformas metálicas o sobre una 
geomembrana (geotextil) que garantice el aislamiento de la superficie. No se deben realizar 
estas operaciones directamente sobre el suelo.  
 
El equipo de mezclado de hormigón debe estar en buenas condiciones técnicas con el fin de 
evitar derrames, salpicaduras y otros que contaminen los suelos.  
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Cualquier derrame de mezcla durante la preparación o transporte de hormigón, debe ser 
removido inmediatamente para restablecer el suelo a condiciones próximas a las originales.  
 
Con el propósito de evitar la erosión a la salida de las obras de drenaje, el diseño de ingeniería 
prevé obras de disipación necesarias, para garantizar la estabilidad de la obra, siendo 
obligación del Contratista construir las mismas, de acuerdo a los diseños específicos. 
 
Se deberá mantener el régimen de flujo lo más próximo a las condiciones naturales existentes 
antes de la construcción, manteniendo los drenajes naturales sin obstrucciones en todo 
momento. 
 
Durante la preparación del hormigón in situ, se debe realizar un confinamiento de los sitios 
donde se realice la mezcla, para evitar vertimientos accidentales de estas mezclas a cursos de 
agua superficiales o zonas aledañas. 
 
Los residuos de concreto fresco (de cemento Portland) no deben verterse en los cursos de 
agua. Para ello se deberán tomar precauciones durante la construcción de puentes, 
alcantarillas y otras estructuras de drenaje. Asimismo no debe permitirse el lavado de 
mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.  
 
12.12.5 Monitoreo de cuerpos de agua 
 
Se deberá controlar la calidad de los cursos de agua durante la construcción de los puentes. 
Para ello se tomará una muestra aguas arriba del sitio de trabajo y otra, aguas abajo para 
determinar el cambio de calidad en el agua por incremento de sedimentos u otras sustancias. 
Dichos monitoreos serán realizados por el Ingeniero Ambiental del Equipo de Control de 
Calidad. Estos monitoreos se realizarán únicamente durante la construcción de los puentes.  
 
Dicho monitoreo será realizado cada mes, utilizando para ello un equipo de análisis de agua 
portátil. En caso de detectarse alteraciones por incremento de sedimentos deberán 
implementarse sedimentadores en el lecho del curso de agua afectado. En el Plan de 
Aplicación y Seguimiento Ambiental se detallan las características de estos monitoreos.  
 
La construcción de puentes se realizará de manera tal, que se impida la eliminación o 
descarga de materiales de construcción o materiales de desecho en el cauce de los ríos. 
 
Una vez que las operaciones de construcción hayan concluido, toda corriente de agua que 
hubiese sido desviada, será devuelta a su cauce original, respetando, en lo posible, sus 
meandros y pendientes, a fin de no provocar posibles problemas futuros de erosión de riberas 
o cambios en los patrones naturales de drenaje. 
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12.12.6 Medidas ambientales para el factor flora 
 
No se obtendrá material adicional de áreas aledañas al DDV o bosques de la zona. Todo 
material de construcción debe ser provisto de un centro de abastecimiento legalmente 
establecido. 
 
12.12.7 Medidas ambientales para el factor fauna 
 
Los trabajos de construcción de los puentes serán construidas en el tiempo más corto posible, 
y procurando la realización de la mayor cantidad de actividades posibles en las orillas del 
curso de agua, a fin de evitar el paso de la fauna en el sector. 
 
De la misma manera, se limpiará el cauce de todo residuo, maquinaria y equipo, 
inmediatamente después de concluidas las actividades, de manera que tanto el flujo de agua, 
como las especies faunísticas puedan realizar el cruce del sector sin ningún percance. 
 
En base al diagnóstico ambiental, los peces existentes en el sector son la  Pseudoplatystoma 
fasciatum (Surubí) que tiene un período de desove corto y un máximo de actividad al 
principio de año, durante la segunda parte de la crecida, cuando empiezan las grandes 
inundaciones. Según Nuñez et al. (2005a) se ha confirmado que las épocas de reproducción 
corresponden a la época de aguas altas y se extiende a nivel de la población sobre dos a tres 
meses (Noviembre a Enero en el Mamoré, y Diciembre a Febrero en el Iténez). Las hembras 
tienen un solo desove total durante la época de reproducción. De acuerdo a la investigación de 
Nuñez et al. (2005b) basándose en la comparación de las estrategias reproductivas y de 
crecimiento de Colossoma macropomum (Pacú) en las cuencas del Mamoré (Río Sécure, Río 
Isiboro) y del Iténez (ríos San Joaquín y San Martín) en la Amazonía Boliviana, se encontró 
que esta especie presenta un único desove anual durante al inicio de la primera crecida del 
nivel del agua. 
 
Se ha podido observar que la época de reproducción ocurre alrededor del mes de Octubre y se 
termina en Enero en la cuenca del Mamoré, y se ha notado un desfase de más o menos un mes 
en la cuenca del Iténez, empezando en Noviembre y terminándose en Febrero. 
 
La reproducción parece altamente relacionada con la crecida de las aguas, ya que se observa 
el mismo desfase de la crecida entre el Mamoré y el Iténez Otros autores como Araujo- Lima 
& Goulding (1997) indican que la época de desove tiene una duración de dos a cinco meses 
desde el comienzo de las inundaciones y que en la Amazonía central ocurre entre Noviembre 
y Abril. 
 
Es por ello que las actividades para la construcción de los puentes serán ejecutada en el 
periodo entre Abril a Septiembre, es decir durante 6 mese.  
 
En caso de ser necesario, cuando no se hayan concluido los trabajos, se implementará 
estructuras especiales temporales para la transposición de peces, como se muestra en la 
siguiente figura:  
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Gráfico 12.6 Pasos temporales en cursos de agua con fauna íctica 

. 
Cómo se puede ver, se utilizarán alcantarillas metálicas de 1 a 1.20 m de diámetro instaladas o 
sumergidas en un 50% de su diámetro. 
 
12.12.8 Capacitación 
 
Se capacitará al personal que trabaje en estos frentes de trabajo para que implementen 
adecuadamente las medidas ambientales previstas y durante la ejecución de sus actividades 
protejan tanto el río como las riberas del mismo. 
 
12.12.9 Costo del Programa ambiental para construcción de puentes 
 
Los costos para implementar este programa forman parte de los costos para la ejecución de los 
puentes, por lo que no se considera un costo adicional. 
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12.13 Programa de Señalización Ambiental 
 
12.13.1  Objetivo  

 
La seguridad en las carreteras es una de las medidas más importantes para disminuir los 
niveles de probabilidad de accidentes.  Es por esta razón, que el objetivo del presente 
programa es contar con una adecuada señalización en el tramo Monte Gran del Apere–San 
Ignacio de Moxos, a fin de prevenir impactos en el medio ambiente.  La señalización en la 
carretera comprende desvíos, paradas, pasos de fauna, cruces, entre otros.  Por otra parte, 
también serán tomadas en cuenta unidades educativas, centros de salud y otro tipo de 
infraestructura que sea colindantes con la carretera en construcción.  
 
12.13.2 Objetivos específicos 
 
Para el cumplimiento del objetivo general se seguirán los siguientes objetivos específicos: 
 • Determinar los sectores que demandarán de distintos tipos de señalización. 

• Definir en cada sector, el tipo de señalización que se requerirá. 

• Determinar el costo para la implementación de la señalización. 
 
12.13.3   Responsables 
 
La empresa contratista es la responsable de la colocación de la señalización.  La misma que 
deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el Manual de Señalización de la 
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y las normas específicas del proyecto.  
 
El Equipo de Control de Calidad, será responsable para que el material y señalización gráfica 
corresponda a los requerimientos de especificación y adicionalmente controlará la ubicación 
en la colocación de la misma.  
 
12.13.4   Alcance 
 
Los carteles de señalización serán elaborados con material reflectivo o estar iluminados para 
garantizar la visibilidad de los mismos, durante las 24 horas del día.  La reflectividad y la 
iluminación no deberán deslumbrar ni perjudicar la visibilidad del conductor.  
 
El Plan de Señalización Ambiental, comprenderá los siguientes tipos de señalización:  
 • Señalización preventiva (Advertencia de peligro): Son las señales que advierten 

previamente si existe la probabilidad de riesgo de accidentes.  Se utilizarán en las etapas 
de construcción y operación de la obra.  

Las señales preventivas, tienen la forma de un cuadrado con diagonal vertical “rombo”. 

El color que se debe utilizar para el fondo de las señales preventivas es amarillo y 
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también para los delineadores de curva horizontal.  El color rojo debe ser utilizado en 
toda la señalización de “pare”.  

• Señalización reglamentaria: La principal función de las señales es la de informar a los 
usuarios sobre la reglamentación vigente para el tránsito de una carretera.  En el caso de 
la carretera Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, existen restricciones, 
limitaciones y prohibiciones que regulan el uso de vía.   

Para las señales reglamentarias, la forma utilizada es circular, excepto para la señal de 
“pare” , que es octagonal.  La señal “ceda el paso” tiene la forma de un triángulo 
equilátero y se utiliza un rectángulo para “sentido de circulación” y “sentido de 
circulación doble”.  El color del fondo para las señales reglamentarias es el blanco  

• Señalización informativa: Las señales informativas sirven para brindar información útil 
para el usuario, deben contener los nombres de las poblaciones cercanas, parques, ríos y 
puentes. 

En la señalización informativa se tomará en cuenta la información del lugar, ya sea de 
especies, recursos hídricos u otros. El turista y la población se informarán sobre las 
especies existentes en el sector, a fin de concienciar al visitante y a la comunidad sobre la 
importancia de la conservación y preservación de los ecosistemas. 

Se utiliza el color azul para toda clase de señalización que brinde algún tipo de 
información general o de servicios.  El color verde también se utiliza para señales 
informativas, aunque éstas deben estar ubicadas en lugares elevados. 

• Señalización temporal: Para la señalización temporal, el Contratista utilizará banderines, 
conos de tránsito, advertencia en barricadas y barricadas. 
 

12.13.5   Tipos y ubicación de señalización 
 
La señalización debe ser visible, legible; debe infundir respeto; contar con una instalación 
adecuada y, por último, debe darle al usuario el tiempo suficiente para responder 
adecuadamente a la misma.  
 
El programa propuesto, comprenderá la señalización en la etapa de construcción y operación 
de la carretera. Considerando que en la etapa de construcción de la obra, seguirá existiendo 
tráfico, se deberán tomar en cuenta desvíos u otro tipo de señalización para informar o evitar 
accidentes de tránsito. 
 
12.13.6   Señalización en la etapa de construcción 
 
Cuando la carretera se encuentre en la etapa de construcción, se utilizará la señalización para 
evitar posibles accidentes u otras contingencias. La señalización para esta etapa se la dividió 
en tres partes: 
 • Señalización en el Tramo Banco de Préstamo de Yucumicito – San Ignacio de Moxos • Señalización en el Banco de Préstamo del Río Apere y áreas sensibles 
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• Señalización en obra • Elementos de canalización 
 
  A continuación, se detallan los tipos de señalización que se deberán utilizar:  

 
Cuadro 12.16: Tipo de señalización para Etapa de Ejecución 

Nombre de la 
señal 

Código Descripción Ubicación Color  
Señal 

Trabajos en la 
vía 

PT-1 

Esta señal se utiliza para 
advertir a los 
conductores que las 
condiciones de 
circulación se modifican 
más adelante por la 
realización de trabajos 
en la vía. 

Se debe ubicar antes  del 
área de transición o 
canalización, a una 
distancia que depende de 
la velocidad máxima 
permitida antes de la 
zona de trabajo, y de 
aquella autorizada en la 
zona misma y otras 
variables como tiempo 
de reacción. La distancia 
de colocación de esta 
señal es de 200 m. 

Amarillo 
fluorescente 

 

Fin trabajos en 
la vía 

PT-2 

Esta señal se utiliza para 
indicar que la 
circulación a través de la 
zona de trabajo ha 
concluido y se 
restablecen las 
condiciones que existían 
antes de ella. Para 
reforzar el mensaje se 
debe agregar una placa 
adicional con la leyenda 
"FIN TRABAJOS" 

Esta se debe instalar a no 
menos de 129 m. del 
punto donde finaliza el 
área de seguridad.  

Fondo 
naranja y 
símbolo 
negro 

Banderero PT-3 

Esta señal se utiliza para 
advertir que más 
adelante el tránsito por la 
zona de trabajos es 
controlado por un 
Banderero. Por motivos 
de seguridad de este 
trabajador, la velocidad 
máxima permitida en el 
sector que se ubica el 
Banderero no debe 
superar los 50 km/hr.   

La señal debe ubicarse a 
lo menos 350 m. antes 
del punto de control. Se 
recomienda que sea 
reiterada antes del punto 
donde el Banderero se 
ubique. 

Fondo 
naranja y 
símbolo 
negro 

Tránsito de 
maquinaria 

PT-4 

Esta señal se utiliza para 
advertir que existe 
maquinaría circulando 
cerca o en el sector.  

La señal debe ubicarse a 
lo menos 350 m. antes 
del punto de control. Se 
recomienda que sea 
reiterada antes del punto 
donde el Banderero se 
ubique. 

Fondo 
naranja y 
símbolo 
negro 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO MONTE GRANDE DEL APERE – SAN IGNACIO DE MOXOS                                                                           12-59 

 

Nombre de la 
señal Código Descripción Ubicación Color  

Señal 

Proximidad 
ceda el paso 

PT-51 

Esta señal nos indica que 
se debe reducir la 
velocidad ya que más 
adelante se tiene que 
ceder el paso. 

La señal debe ubicarse a 
lo menos 350 m. antes 
del punto de control. Se 
recomienda que sea 
reiterada antes del punto 
donde el Banderero se 
ubique. 

Fondo 
naranja y 
símbolo 

negro, rojo y 
blanco 

 

Proximidad 
pare 

PT-52 

Esta señal nos indica que 
se debe reducir la 
velocidad ya que más 
adelante hay que parar. 

La señal debe ubicarse a 
lo menos 350 m. antes 
del punto de control. Se 
recomienda que sea 
reiterada antes del punto 
donde el Banderero se 
ubique. 

Fondo 
naranja y 
símbolo 

negro, rojo y 
blanco 

 

Desvío  IT-1 

Esta señal se utiliza par a 
indicar a los usuarios el 
tipo de maniobra 
requerida para continuar 
circulando a través de la 
zona de trabajos.  

Se debe ubicar justo 
antes del lugar donde 
nace el desvío, con la 
flecha indicando en qué 
dirección y sentido 
continúa la vía. 

Fondo 
naranja y 
símbolo 
negro 

Proximidad de 
desvío 

IT-2 

Esta señal informa sobre 
la proximidad de un 
desvío en las zona de 
trabajos. Debe indicar 
siempre la distancia a la 
éste se encuentra. 

La distancia de 
colocación será de 350 
m. mínimamente. 

Fondo 
naranja y 
símbolo 
negro 

Fin de desvío IT-3 

Esta señal informa sobre 
el fin de la restricción a 
la circulación por la ruta 
en que se encontraban 
los vehículos antes de 
ingresar al desvío. 

Se debe ubicar a no más 
de 100 m del lugar de 
retorno a la ruta original. 

Fondo 
naranja y 
símbolo 
negro 

 

Prohibido 
encender 
fuego 

SAR-01 

Esta señal se utiliza para 
informar que en el sector 
no se puede encender 
fuego o fogatas. 

Se ubicará en el sector  
donde se encuentran los 
bosques ribereños. 

Fondo café, 
símbolo 
blanco y rojo 

Prohibido 
cazar 

SAR-04 

Esta señal nos indica que 
está prohibida la caza de 
cualquier animal. 

Se ubicará en el sector  
donde se encuentran los 
bosques ribereños. 

Fondo café, 
símbolo 
blanco y rojo 
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Nombre de la 
señal Código Descripción Ubicación Color  

Señal 

Prohibido 
pescar 

SAR-05 

Esta señal nos indica que 
está prohibida la pesca 
de cualquier animal 

Se ubicará en el sector  
donde se encuentran los 
bosques ribereños. 

Fondo café, 
símbolo 
blanco y rojo 

 

Circulación 
prohibido - 
Maquinaria 
pesada SP-A 

Esta señal indica que no 
está permitida la 
circulación de 
maquinaria pesada 

Se ubicará en los 
sectores cercanos a los 
bancos de préstamo 

Símbolo rojo 
y negro   

Prohibido 
derrame de 
hidrocarburos IA-a 

Esta señal indica que 
está prohibido el 
derrame de cualquier 
tipo de hidrocarburos 

Se ubicará en los 
sectores cercanos a los 
bancos de préstamo 

Fondo verde, 
símbolo 
blanco   

Prohibido 
lavado de 
vehículos IA-b 

Esta señal indica que 
queda prohibido el 
lavado de vehículos 

Se ubicará en los 
sectores cercanos a los 
bancos de préstamo 

Fondo verde, 
símbolo 
blanco   

Paso de fauna 
silvestre SIMF 

Esta señal se utiliza para 
indicar que existe paso 
de fauna silvestre en el 
sector y que se debe 
reducir la velocidad   

Fondo 
amarillo, con 
símbolo 
negro 

 

12.13.6.1 Dimensiones 
 
El tamaño de las señales verticales se encuentra en función de la velocidad máxima permitida 
en las áreas de trabajos. Para esto las dimensiones mínimas que se tomaron en cuenta para 
este tramo en la etapa de ejecución  se han definido tomando en cuenta la velocidad de 60 a 
70 km/h. A continuación se presente el diseño de la señalización con las dimensiones mínimas 
que esta debe tener, las mismas que pueden ser aumentadas, siempre que se mantenga la 
proporcionalidad entre todos sus elementos. El diseño de toda la señalización se encuentra en 
el Anexo 10. 
 

12.13.6.2 Retroreflexión 
 
Los colores de las señales utilizadas en zonas de trabajo deben cumplir con los niveles 
mínimos de retroreflexión  que se detalla a continuación, de acuerdo a las Normas ASTMD 
4956-95.  
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Cuadro 12.17: Niveles mínimos de retroreflexión (CD/LX M2) 

 
 

12.13.7 Señalización en el Tramo Banco de Préstamo de Yucumicito – San Ignacio de 
Moxos 

 
La señalización prevista para el área de explotación del Banco de Préstamo de Yucumicito, y 
del tramo Yucumicito – San Ignacio de Moxos,  es la siguiente: 
 

Cuadro 12.18: Detalle de señalización con coordenadas BP Yucumicito – San Ignacio de Moxos 
 

Tipo de señal Lado 
Código 
de señal 

Ubicación del 
punto 

Ubicación de la 
señalización 1 

Ubicación de la 
señalización 2 

Observación Cantidad

Coord. 
X 

Coord. 
Y 

Coord. 
X 

Coord. 
Y 

Coord. 
X 

Coord. 
Y 

Prohibido 
encender fuego  

SAR-01 

706955 8334465

    

Banco de 
Préstamo del Río 

Yucumicito 

1 

Prohibido 
derrame de 

hidrocarburos 
 

IA-a 
    

1 

Prohibido lavar 
vehículos  

SR-
SN(1)     

1 

Prohibido cazar 
 

SAR-04 
    

1 

Prohibido pescar 
 

SAR-05 
    

1 

Prohibido 
encender fuego  

SAR-01 
    

1 

Cartel de 
información 

acceso al banco 
de préstamo 

 
BP 

    
1 

Prohibido botar 
basura 

Izquierda 
- derecha 

SR-
SN(1) 

199212 8341681
    

Puente en la 
población Puerto 

San Borja 

1 

Prohibido 
derrame de 

hidrocarburos 

Izquierda 
- derecha 

IA-a 199212 8341681
    

1 

Prohibido lavado 
de vehículos 

Izquierda 
- derecha 

IA-b 199212 8341681
    

1 

Prohibido botar 
basura 

Izquierda 
- derecha 

SR-
SN(1) 

193287 8342081
    Puente en la 

población Puerto 
San Borja 

1 

Prohibido 
derrame de 

hidrocarburos 

Izquierda 
- derecha 

IA-a 193287 8342081
    

1 
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Tipo de señal Lado 
Código 
de señal 

Ubicación del 
punto 

Ubicación de la 
señalización 1 

Ubicación de la 
señalización 2 

Observación Cantidad

Coord. 
X 

Coord. 
Y 

Coord. 
X 

Coord. 
Y 

Coord. 
X 

Coord. 
Y 

Prohibido lavado 
de vehículos 

Izquierda 
- derecha 

IA-b 193287 8342081
    

1 

Prohibido botar 
basura 

Izquierda 
- derecha 

SR-
SN(1) 

744383 8354337
    

Puente en la 
población de San 

Borja 

1 

Prohibido 
derrame de 

hidrocarburos 

Izquierda 
- derecha 

IA-a 744383 8354337
    

1 

Prohibido lavado 
de vehículos 

Izquierda 
- derecha 

IA-b 744383 8354337
    

1 

Animales 
silvestres en la 

vía 

Izquierda 
- derecha 

SIMF 
  

197275 8341926 195392 8341887 Área de bosque en 
la comunidad San 

Borja 

2 

No use la bocina 
Izquierda 
- derecha 

SR-29 
  

197275 8341926 195392 8341887 2 

Animales 
silvestres en la 

vía 

Izquierda 
- derecha 

SIMF 
  

192214 8343251 191457 8343535 Área de bosque en 
la comunidad San 

Borja 

2 

No use la bocina 
Izquierda 
- derecha 

SR-29 
  

192214 8343251 191457 8343535 2 

Animales 
silvestres en la 

vía 

Izquierda 
- derecha 

SIMF 
  

187644 8346981 187001 8347640 Área de bosque en 
la población Santa 
Ana de Moseruna 

2 

No use la bocina 
Izquierda 
- derecha 

SR-29 
  

187644 8346981 187001 8347640 2 

Animales 
silvestres en la 

vía 

Izquierda 
- derecha 

SIMF 
  

180953 8352577 179933 8354176 Área de bosque en 
la comunidad 
Santa Ana de 

Moseruna 

2 

No use la bocina 
Izquierda 
- derecha 

SR29 
  

180953 8352577 179933 8354176 2 

Animales 
silvestres en la 

vía 

Izquierda 
- derecha 

SIMF 
  

821174 8355759 820020 8355663 Área de bosque en 
la Localidad 
Amanzanada 

Totaizal 

2 

No use la bocina 
Izquierda 
- derecha 

SR-29 
  

821174 8355759 820020 8355663 2 

Animales 
silvestres en la 

vía 

Izquierda 
- derecha 

SIMF 
  

817187 8356123 816095 8356417 Área de bosque en 
la Localidad 
Amanzanada 

Totaizal 

2 

No use la bocina 
Izquierda 
- derecha 

SR-29 
  

817187 8356123 816095 8356417 2 

Total 40 

12.13.8 Señalización en Banco de Préstamo del Río Apere y áreas sensibles 
 
Esta señalización se ubicará en el Banco de Préstamo del Río Apere y en áreas sensibles para 
informar  y prevenir al personal de obra sobre los cuidados que se debe tener en estos 
sectores: 
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Cuadro 12.19: Detalle de señalización con coordenadas BP río Apere 
 

Tipo de señal Código de 
señal 

Progresiva de 
referencia Observación Cantidad 

Prohibido lavar vehículos IA-b 

210+010 
En el sector de la 
Laguna Corazón 

1

Prohibido derrame de hidrocarburos IA-a 1

Prohibido botar basura SR-SN(1) 1

Prohibido cazar SAR-04 1

Prohibido pescar SAR-05 1

Prohibido encender fuego SAR-01 1

Circulación prohibido - Maquinaria 
pesada SP 1

Prohibido lavar vehículos IA-b 

204+422,34 Río Itarecore 

1

Prohibido derrame de hidrocarburos IA-a 1

Prohibido botar basura SR-SN(1) 1

Prohibido cazar SAR-04 1

Prohibido pescar SAR-05 1

Prohibido encender fuego SAR-01 1

Circulación prohibido - Maquinaria 
pesada SP 1

Prohibido lavar vehículos IA-b 

232+627,47 Río Sénero 

1

Prohibido derrame de hidrocarburos IA-a 1

Prohibido botar basura SR-SN(1) 1

Prohibido cazar SAR-04 1

Prohibido pescar SAR-05 1

Prohibido encender fuego SAR-01 1

Circulación prohibido - Maquinaria 
pesada SP 1

Prohibido derrame de hidrocarburos IA-a 

242+400 Río Apere 

1

Prohibido lavar vehículos SR-SN(1) 1

Ingreso al Banco de Préstamo del Río 
Apere BP 1

Prohibido cazar SAR-04 1

Prohibido pescar SAR-05 1

Prohibido encender fuego SAR-01 1

Circulación prohibido - Maquinaria 
pesada SP 1

 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO MONTE GRANDE DEL APERE – SAN IGNACIO DE MOXOS                                                                           12-64 

 

12.13.9  Señalización en obra, en frentes de trabajo 
 
En el siguiente cuadro, se detalla la señalización en la etapa de construcción: 
  

Cuadro 12.20: Detalle de la señalización temporal mínima 
 

x y Altura Nombre de señal Código de señal Cantidad 

Variable Trabajos en la vía PT-1 30 

Variable Fin trabajos en la vía PT-2 30 

Variable Banderero PT-3 30 

Variable Tránsito de maquinaria PT-4 30 

Variable Proximidad ceda el paso PT-51 30 

Variable Proximidad pare PT-52 30 

Variable Desvío  IT-1 30 

Variable Proximidad de desvío IT-2 30 

Variable Fin de desvío IT-3 30 

TOTAL 270 
 
12.13.10  Elementos de canalización 
 
CONOS 
 
Se emplean cuando es necesario definir una variación en el trazado, ancho y número de pistas 
de la calzada, para encauzar el tránsito y guiar el flujo vehicular por el lugar de los trabajos. 
Su altura mínima es de 0,70 m.  La forma del cono y las dimensiones de sus elementos -retro 
reflectantes, base, deben ser homogéneas, en toda la zona de trabajos. Los conos son de color 
naranja y deben contar con dos bandas retro reflectantes blancas de a lo menos 8 cm de alto, 
ubicadas en su parte superior,  pueden ser reforzados con dispositivos luminosos para 
aumentar su visibilidad. 
 
Los conos no deben utilizarse en las siguientes situaciones: 
 
− En curvas que cuenten con delineadores direccionales. 
− Para segregar el tráfico en zonas de peligro, como excavaciones profundas o donde opera un 
Banderero, casos en los cuales se deben implementar sistemas de contención.   
 
El espaciamiento máximo entre conos instalados paralelos al eje longitudinal de la vía, 
cuando el ancho de calzada habilitada para el tránsito es constante, será de 9 m. Sin embargo, 
nunca podrá haber menos  de 2 conos entre los extremos de una transición. 
 
DELINEADORES 
 
Estos elementos indican la alineación horizontal y vertical de la vía permitiendo a los 
conductores individualizar la pista de circulación apropiada. Deben ubicarse suficientemente 
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próximos unos de otros, de tal manera que delineen claramente la canalización durante las 
horas de oscuridad. 
El uso de estos elementos puede hacerse en combinación con otros dispositivos de 
canalización, siempre y cuando ésta sea uniforme. 
Los delineadores verticales se emplazarán en los bordes de la calzada. Su espaciamiento 
máximo es de 20 m en los desarrollos de curvas y 40 m en zonas rectas. 
 
Estos dispositivos no deben utilizarse en las siguientes situaciones: 
 
− En curvas que cuenten con delineadores direccionales 
− En transiciones con angostamientos o en cierre de vías 
− En zonas de peligro, como es el caso de las excavaciones profundas 
 
Cuando los delineadores son ubicados de tal manera que la superficie retro reflectante y los 
vehículos que se aproximan a él forman un ángulo cercano a los 90º, estos elementos pueden 
resultar más visibles que los conos. Sin embargo, presentan la desventaja de no ser igualmente 
percibidos desde otros ángulos. Por ello, no deben instalarse cerca de intersecciones, ni de 
modo que su superficie retro reflectante forme un ángulo menor de 90º con el tráfico que se 
aproxima. 
 
BARRERAS 
 
Barreras Simples 
 
Se utilizan barreras simples para impedir el tránsito por una vía, cuando producto de los 
trabajos éste debe suspenderse. Para cercar o delimitar el área de trabajo y para definir una 
variación en el perfil transversal disponible para la circulación de vehículos. 
 
En el o los paneles de la barrera se ubican franjas de ancho uniforme, verticales o inclinadas 
en 45º, de colores alternados blanco y naranja, ambos retro reflectantes. 
Las barreras simples se clasifican en 3 tipos, I, II y III 
 
Barreras Articuladas   
  
Estas barreras se pueden utilizar como elementos de canalización en los casos en que sea 
necesario definir una variación en el perfil transversal disponible para el tránsito de vehículos. 
También pueden instalarse para definir el alineamiento en tramos rectos y curvas. En todo 
caso, siempre deben ser complementadas con luces o elementos retro reflectantes. 
Estos dispositivos deben ser lastrados con agua o arena, hasta 1/10 de su volumen o lo 
recomendado por el fabricante. Su altura mínima es de 90 cm. El color de estos elementos es 
blanco y naranja y se instalan forma alternada. 
 
CILINDROS DE TRÁNSITO  
 
Estos dispositivos pueden utilizarse, tanto para definir transiciones debido a que la calzada se 
vuelve angosta como para delinear el borde de la calzada. Deben ser de goma, PVC u otro 
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material de similares características. Deben ser de color naranja con dos bandas blancas retro 
reflectantes en su parte superior. Su altura mínima es de 0,70 m y su diámetro mínimo 0,10 m. 
Los cilindros resultan particularmente apropiados para separar flujos opuestos en una calzada 
habilitada para el tránsito en ambos sentidos, así como para separar dos pistas de tránsito 
divergente o convergente. 
 
Estos dispositivos no deben utilizarse en las siguientes situaciones: 
 
− En curvas que cuenten con delineadores direccionales. 
− Para segregar el tráfico de zonas de peligro, como es el caso de las excavaciones profundas 
o donde opera un Banderero, casos en los cuales se deben implementar defensas de hormigón. 
 
LUCES 

 
Se utilizan en general durante la noche y otros períodos de baja luminosidad, durante el día y 
la noche en vías de alta velocidad o tráfico, y en otras situaciones de riesgos en que es 
necesario reforzar la visibilidad de los elementos de canalización. 
Pueden ser continuas o intermitentes. Las primeras se utilizan en serie para delinear la 
canalización tanto en sectores con modificaciones del ancho de calzada, como en aquellos 
donde la vía presenta un ancho constante; los segundos se deben utilizar para advertir sobre 
puntos de riesgo. 
Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 1,20 m., sobre un elemento de 
canalización. 
 
Los elementos luminosos a utilizar son: 
 
Faros: Estos dispositivos consisten en un foco de luz amarilla, de un diámetro mínimo de 18 
cm, los que deben instalarse alternadamente sobre los elementos de canalización (conos, 
barreras, delineadores, etc.), a partir del que la inicia. Cuando son intermitentes la frecuencia 
de encendido de la luz debe ser superior o igual a 25 y menor igual a 60 destellos por minuto. 
Las lámparas deben estar energizadas entre el 7% y el 15% de la duración de cada ciclo. El 
nivel de intensidad luminosa durante este período debe ser – como mínimo - de 1,5 candelas, 
esta cantidad medida en la superficie sobre un plano paralelo al lente y limitado por líneas a 5 
grados sobre y bajo el eje óptico, y 10 grados a la izquierda y derecha del mismo. Si la luz es 
continua debe tener una intensidad mínima de 0,5 candelas, medida en las condiciones 
especificadas para la luz intermitente. 
 
Balizas de alta intensidad: Estas balizas se pueden utilizar para llamar la atención sobre un 
peligro especial existente en un sitio en particular. Su color debe ser amarillo. La intensidad 
luminosa de estos elementos debe superar las 2 candelas y su frecuencia de destellos debe 
encontrarse entre 25 y 60 por minuto. 
 
REFLECTORES 
 
Estas luces se utilizan en lugares donde los usuarios de la vía y los trabajadores de la obra 
requieren permanentemente una visión del conjunto del área involucrada para percibir 
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correctamente los riesgos generados por los trabajos. Además de la noche pueden ser 
utilizados en otros períodos con escasa visibilidad. 
 
Estos dispositivos, además de mejorar la visibilidad de la señalización, permiten recuperar la 
visión de conjunto indispensable para una conducción segura. Algunos casos a considerar son: 
 
− Circulación de peatones 
− Tramos en los cuales se presentan variaciones en la calidad de la superficie de la calzada 
− Control por bandereros 
− Trabajos nocturnos 
− Cruce de maquinarias 
 
Los reflectores deberán colocarse en forma tal que se ilumine correctamente el área deseada 
sin producir encandilamiento a los conductores de los vehículos motorizados. 
 
La cantidad de dispositivo de canalización se resume en la tabla que sigue a continuación: 
 

Cuadro 12.21: Cantidad de dispositivos de canalización 

x y Altura Nombre de señal Cantidad 

Variable Conos  80 

Variable Delineadores 60 

Variable Barreras  50 

Variable Cilindros de tránsito 100 

Variable Luces 100 

Variable Reflectores 100 
Total 490 

 
12.13.11 Señalización para la etapa de operación  
 
Esta señalización será colocada junto con el resto de las señales del proyecto, de manera que 
una vez que se concluya la construcción de la carretera, ésta coadyuvará en la adecuada 
circulación de los vehículos: 
 

Cuadro 12.22: Señalización para la etapa de operación 
Nombre de la 

señal Código Descripción Ubicación Color  Señal 

Ingreso a una 
población 

IL 

Esta señal indica que 
existe una intersección en 
la carretera para ingresar 
a otro camino, que 
conduce a otra población.  

Para prevenir la 
aproximación del 
ingreso, esta señal se 
colocará a una 
distancia de 100 
metros antes del 
inicio del ingreso.  

Fondo verde, 
símbolo 
blanco 
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Nombre de la 
señal Código Descripción Ubicación Color  Señal 

Peatones en la 
vía 

SP-52 

Esta señal se empleará 
para advertir al conductor 
la proximidad a lugares 
frecuentados por 
peatones que caminan 
sobre la calzada o la 
cruzan a nivel, en un sitio 
determinado 

100 m. antes y 
después de la 
progresiva de 
referencia 

Fondo 
amarillo, con 
símbolo 
negro 

 

No use la 
bocina 

SR-29 

Se instala próxima a 
hospitales, bibliotecas, 
escuelas, y en general, 
cerca de recintos en los 
que la naturaleza de las 
actividades en ellos 
desarrolladas lo 
aconsejan.  

Se debe ubicar 
aproximadamente 50 
metros antes del 
lugar donde 
comience el recinto a 
proteger del ruido. 

Fondo 
blanco, con 
símbolo 
negro y rojo 

 

Velocidad 
máxima 

SR-30 

Esta señal se utiliza para 
indicar la velocidad 
máxima permitida en un 
tramo de vía. También se 
utiliza para restituir los 
límites de velocidad de 
una vía. 

70 m. antes y después 
de la progresiva de 
referencia 

Fondo 
blanco, con 
símbolo 
negro y rojo 

Parada de 
buses 

IS-a 

Esta señal se utiliza para 
indicar que en estos 
sectores está permitida la 
parada de buses 

70 m. antes y después 
de la  caseta de 
parada 

Fondo verde, 
símbolo 
blanco 

Paso de fauna 
silvestre SIMF 

Esta señal se utiliza para 
indicar que existe paso 
de fauna silvestre en el 
sector y que se debe 
reducir la velocidad 

70 m. antes y después 
de la  caseta de 
parada 

Fondo 
amarillo, con 
símbolo 
negro 

Ganado SP-55 

Esta señal se utiliza para 
advertir a los usuarios 
sobre la posibilidad de 
tránsito de animales en la 
vía.  Este tipo de 
señalización se deberá 
tomar en cuenta para 
evitar accidentes o 
atropellamiento de 
animales, considerando 
que en el área del 
proyecto, existe una gran 
cantidad de ganado que 
muchas veces atraviesa la 
carretera. 

70 m. antes y después 
de la  caseta de 
parada 

Fondo 
amarillo, con 
símbolo 
negro 
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12.13.12 Ubicación y código de señalización: 
 

Cuadro 12.23: Detalle de la señalización en la etapa de operación 
 

Tipo de señal 
Código de 

señal Señal 1 Lado Señal 2 Lado  Observación Cantidad 

Ingreso a una 
población IL 191+100 izq 190+900 Der 

Población Monte Grande del 
Apere 

Contemplado 
diseño

Ganado SP-49 192+630 izq 192+830 Der Señal de animales en la vía 2

Ingreso a una 
población IL 195+380 izq 195+180 Der Población San Lorenzo 2

Paso de fauna 
silvestre  SIMF  200+240 izq 200+020 Der Posible cruce de fauna 2

Velocidad máxima SR30 200+290 izq 199+070 Der   2

Ganado  SP-49 201+160 izq 201+360 Der Señal de animales en la vía 2

Paso de fauna 
silvestre  SIMF  202+360 izq 202+060 Der Posible cruce de fauna 2

Velocidad máxima SR30 202+410 izq 202+010 Der   2

Paso de fauna 
silvestre  SIMF  203+670 izq 203+470 Der Posible cruce de fauna 2

Velocidad máxima  SR30 203+720 izq 203+420 Der   2

Ganado SP-49 206+180 izq 205+980 Der Señal de animales en la vía 2

Paso de fauna 
silvestre  SIMF  206+850 izq 206+650 Der Posible cruce de fauna 2

Velocidad máxima SR30 206+900 izq 206+530 Der   2

Ganado SP-49 209+380 izq 209+580 Der Señal de animales en la vía 2

Paso de fauna 
silvestre  SIMF  212+220 izq 212+420 Der Posible cruce de fauna 2

Velocidad máxima SR30   izq   Der   
Contemplado 

diseño

Paso de fauna 
silvestre  SIMF  214+910 izq 214+710 Der Posible cruce de fauna 2

 Velocidad máxima  SR30 214+960 izq 214+660 Der   2

Paso de fauna 
silvestre  SIMF   217+520 izq 217+320 Der Posible cruce de fauna 2

Velocidad máxima SR30 217+570 izq 217+270 Der   2

Paso de fauna 
silvestre  SIMF  221+020 izq 220+820 Der Posible cruce de fauna 2

Velocidad máxima SR30 221+070 izq 220+770 Der   2

Ingreso a una 
población IL   izq   Der 

Población Natividad de 
Retiro 

Contemplado 
diseño
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Tipo de señal 
Código de 

señal Señal 1 Lado Señal 2 Lado  Observación Cantidad 

Ganado SP-49 224+070 izq 225+200 Der Señal de animales en la vía 2

Paso de fauna 
silvestre  SIMF  228+130 izq 227+970 Der Posible cruce de fauna 2

Velocidad máxima SR30 228+180 izq 227+920 Der   2

Ganado SP-49 228+680 izq 228+880 Der Señal de animales en la vía 2

Ganado SP-49 231+720 izq 231+950 Der Señal de animales en la vía 2

Paso de fauna 
silvestre  SIMF 233+740 izq 233+540 Der Posible cruce de fauna 2

Velocidad máxima SR30 233+790 izq 233+420 Der   2

Ganado SP-49 233+960 izq 234+220 Der Señal de animales en la vía 2

Ganado SP-49 237+450 izq 237+650 Der Señal de animales en la vía 2

Ingreso a una 
población IL 242+310 izq 242+550 Der 

Población Santa Rosa del 
Apere 2

Paso de fauna 
silvestre  SIMF  242+210 izq 242+000 Der Posible cruce de fauna 2

Velocidad máxima SR30 242+260 izq 241+950 Der   2

Paso de fauna 
silvestre  SIMF  246+940 izq 246+740 Der Posible cruce de fauna 2

Velocidad máxima SR30 246+990 izq 246+690 Der   2

Ingreso a una 
población IL 247+750 izq 247+990 Der 

Población San Miguel del 
Apere 2

Total 70

12.13.12.1 Sonorizador 
 
Además se utilizarán sonorizadores para que los vehículos reduzcan velocidad en lugares que 
pueden ser muy transitados, o en lugares donde existan centros educativos para así evitar 
posibles accidentes y/o contingencias. 
 

Cuadro 12.24: Cantidad y ubicación de sonorizadores 
 

Descripción 
Tipo de 
señal 

Distancia sonorizador Distancia sonorizador 

Desde Hasta Desde Hasta 

Población Monte Grand del Apere Sonorizador 191+100 191+122,52 190+900 190+877,48 

Población San Lorenzo Sonorizador 195+380 195+402,52 195+200 195+177,48 

Población Natividad de Retiro Sonorizador 224+900 2224+922,52 224+700 224+677,48 

Población Santa Rosa del Apere Sonorizador 242+550 242+572,52 242+300 242+277,48 

Población San Miguel del Apere Sonorizador 247+990 248+012,52 247+750 247+727,48 
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12.13.13   Señalización informativa en áreas con valoración paisajística alta  
 
Dado que se han definido sectores dentro del área del proyecto que tienen una valoración 
paisajística elevada, es importante colocar la señalización informativa correspondiente que 
describa las características del área, de manera que el usuario y la población en general tome 
conciencia de la existencia de estas zonas.  
 
En el siguiente gráfico se presenta el diseño de esta señalización:  
 

Gráfico 12.7: Señalización informativa tipo 

 
 

Cuadro 12.25: Ubicación de señalización informativa 
 

Tipo de señal Código de 
señal 

Progresiva de 
referencia 

 Observación Cantidad 

Cartel de información turística ID 210+010 Laguna Corazón 1 

Cartel de información turística ID 204+422,34 Río Itarecore 1 

Cartel de información turística ID 232+627,47 Río Sénero 1 

Cartel de información turística ID 242+400 Río Apere 1 

 
 
12.13.14 Señalización en casetas de parada 
 
La ubicación y la cantidad de señalización en las casetas de parada es la siguiente: 
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Cuadro 12.26: Ubicación y cantidad de señalización en casetas de parada 
 
Paradas Prog Lado Señalización Código Cantidad Observación 

1 191+000 Der Parada IS-a 1 Acceso a Monte Grande Del Apere 

2 195+150 Der Parada IS-a 1 Acceso a población de San Lorenzo 

3 205+150 Der Parada IS-a 1 Acceso a población 

4 224+800 Der Parada IS-a 1 Acceso a población de Natividad Del Retiro

5 242+400 Der Parada IS-a 1 Santa Rosa del Apere 

6 247+850 Der Parada IS-a 1 Acceso a población de San Miguel 

7 232+720 izq. Parada IS-a 1 Rio Sénero 

8 204+500 izq. Parada IS-a 1 Rio Itarecore 

9 210+010 izq. Parada IS-a 1 Laguna Corazón 

 
 
12.13.15   Señalización en la etapa de mantenimiento 
 
Una vez que el tráfico vehicular circule por la carretera, serán necesarios algunos trabajos de 
mantenimiento para su conservación.  En la etapa de mantenimiento, el color que se utilizará 
para la señalización es el naranja.  Para la realización de estos trabajos también se requiere la 
siguiente señalización: 
 

Cuadro 12.27: Señalización para la etapa de mantenimiento 
 

Nombre de 
la señal Código Descripción Ubicación Color Señal 

Trabajos en 
la vía 

PT-1 

Esta señal se utiliza para 
advertir a los conductores 
que las condiciones de 
circulación se modifican 
más adelante por la 
realización de trabajos en 
la vía. 

Se debe ubicar antes  del área 
de transición o canalización, a 
una distancia que depende de 
la velocidad máxima permitida 
antes de la zona de trabajo, y 
de aquella autorizada en la 
zona misma y otras variables 
como tiempo de reacción. La 
distancia de colocación de esta 
señal es de 200 m. 

Amarillo 
fluorescente 

Fin trabajos 
en la vía 

PT-2 

Esta señal se utiliza para 
indicar que la circulación 
a través de la zona de 
trabajo ha concluido y se 
restablecen las 
condiciones que existían 
antes de ella. Para reforzar 
el mensaje se debe 
agregar una placa 
adicional con la leyenda 
"FIN TRABAJOS" 

Esta se debe instalar a no 
menos de 129 m. del punto 
donde finaliza el área de 
seguridad.  

Fondo 
naranja y 
símbolo 
negro 
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Nombre de 
la señal Código Descripción Ubicación Color Señal 

Tránsito de 
maquinaria 

PT-4 

Esta señal se utiliza para 
advertir que existe 
maquinaría circulando 
cerca o en el sector.  

La señal debe ubicarse a lo 
menos 350 m. antes del punto 
de control. Se recomienda que 
sea reiterada antes del punto 
donde el Banderero se ubique. 

Fondo 
naranja y 
símbolo 
negro 

 

 
Ubicación y código de señalización: 
 

Cuadro 12.28: Detalle de señalización en la etapa de mantenimiento 
 

x y Altura Tipo de señal 
Código de 

señal Cantidad 

Variable Trabajos en la vía PT-1 30

Variable Fin trabajos en la vía PT-2 30

Variable Tránsito de maquinaria PT-4 30

TOTAL 90

 
12.13.16   Cronograma 
 
La señalización ambiental para la etapa de construcción y mantenimiento, se implementará en 
los 40 meses de duración de la construcción de la obra y durante las obras de mantenimiento, 
respectivamente.  Esta señalización será temporal y se implementará de acuerdo a las 
necesidades que se presenten en el proyecto.  
 
Asimismo, durante la etapa de construcción, se implementará la señalización permanente y 
necesaria para la etapa de operación del tramo.  
 
12.13.17   Presupuesto 
 
El costo previsto para la implementación del Programa de Señalización se presenta en el 
siguiente cuadro:  
 
 

Cuadro 12.29: Costo del Programa de Señalización Ambiental 
 

Tipo de señal Unidades Cantidad 
(Und) 

Costo 
unitario 
(US$) 

Precio total 
(US$) 

ETAPA DE EJECUCION 
Tramo BP  Yucumicito – 
San Ignacio de Moxos Unid.  

40,00 30,00 1.200,00
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Tipo de señal Unidades Cantidad 
(Und) 

Costo 
unitario 
(US$) 

Precio total 
(US$) 

BP Río Apere y otras áreas 
sensibles Unid.  

28,00 30,00 840,00

Variable en obra Unid.  270,00 30,00 8.100,00

Dispositivos de canalización Unid.  490,00 10,00 4.900,00

ETAPA DE OPERACIÓN 
Señalización para operación Unid.  70,00 262,61 18.382,49

Sonorizadores Unid.  10,00 10.000,00 100.000,00

Señalización informativa Unid.  4,00 262,61 1.050,43

Señalización de parada Unid.  9,00 30,00 270,00

ETAPA DE 
MANTENIMIENTO 

Unid.  90,00 30,00 2.700,00

TOTAL  EN US$.  149.139,13

 
 
12.14 Programa de Gestión de Residuos Sólidos Asimilables a Domésticos 
 
12.14.1 Objetivo 
 
El objetivo principal del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Asimilables a Domésticos, 
es brindar los lineamientos técnicos necesarios para realizar la implementación de una 
adecuada Gestión Integral de Residuos Sólidos durante la fase de ejecución del Tramo 3 
Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos.  
 
12.14.2   Estructura y organización 
 
En este Programa se presentan los procedimientos que deberán llevarse a cabo para la 
clasificación, la recolección y transporte  y disposición final, así como también, el sistema de 
registro que será implementado de modo de contar con un estricto control de todos aquellos 
residuos que ingresan y que salen de los lugares de almacenamiento.  
 
En general, la filosofía del sistema de manejo de residuos considerará, en orden de 
preferencia, los siguientes aspectos:  
 • Minimización en la generación de residuos sólidos: Aplicar buenas prácticas 

ambientales. • Devolución a proveedores. • Reutilización  • Reciclaje • Envío a operadores externos. • Disposición en relleno sanitario. 
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Acciones que deberán ser consideradas en las políticas de compras de la empresa 

Contratista (Promoción de las 3 R`s): 

 
Reducir Reutilizar Reciclar 

 Para reducir la generación de 
productos envasados deben 
adquirirse preferentemente productos 
de gran capacidad de 
almacenamiento y evitar el consumo 
de productos individuales (Por ej: 
bebidas de volúmenes ≥ 2 lt en lugar 
de bebidas personales de 750 c.c.).  

Utilizar productos que tengan 
envases retornables. 

Los productos envasados que 
se compren, deben tener, 
preferentemente, empaques 
reciclables. 

Consumir la mayor cantidad de 
productos naturales. 

Utilizar las hojas de papel por 
ambos lados. 

Almacenar las hojas de papel 
y comercializarlas con las 
empresas recicladoras 

Utilizar bolsas de yute para hacer 
compras. 

Regalar o donar objetos que no 
son útiles para unos, pero si para 
otros. 

Las bolas inservibles 
deberán ser entregadas a 
empresas recicladoras de 
plástico. 

Prescindir de las compras de 
productos con vida útil corta, como 
pilas de baja duración. 

El equipo de computación que ya 
no se utilice podría ser donado a 
organizaciones del área que 
puedan darle un buen uso. 

Realizar una selección de los 
residuos domésticos 
peligrosos y entregarlos a 
empresas recicladoras. 

Evitar la compra de envases y 
productos desechables. 

  

 
Para el manejo de los residuos domésticos y residuos domésticos peligrosos que se generarán 
en el campamento, se definirán áreas específicas de disposición intermedia en el interior del 
mismo y disposición final en un sector externo.  Estas áreas se determinarán de manera de no 
afectar ningún componente ambiental. 
 
Adicionalmente, la empresa Contratista deberá mantener todas las instalaciones y áreas de 
trabajo limpias y ordenadas, asegurando la correcta disposición de los residuos sólidos.  Al 
término del contrato, la empresa Contratista efectuará la limpieza general de todo el sector 
donde haya ejecutado los trabajos, desarmando las instalaciones de faenas y recogiendo todos 
los residuos generados. 
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12.14.3 Clasificación de los residuos sólidos en el campamento 
 

 

 
Se prevé que se generen los siguientes tipos de residuos, en las áreas que se observan en el 
gráfico anterior. 
 
Residuos orgánicos: 
 
Residuos de comida de tipo vegetal o animal que resultan de la preparación y manejo de 
alimentos.  Su característica principal es la rápida descomposición que genera mal olor y 
contribuye a la transmisión de enfermedades a través de las moscas o ratas. 
 
Residuos sólidos no peligrosos: 
 
Se entiende como residuo sólido no peligroso, a todo aquel que no represente una amenaza 
sustancial, presente o futura a la salud pública o a los organismos vivos.  Estos residuos están 
conformados por dos tipos de materiales: combustibles (papel, cartón, textiles, madera, etc.) y 
no combustibles (vidrio, latas y metales, entre otros). 
 
Estos residuos presentan características físicas, químicas y biológicas que determinan su 
clasificación y tratamiento.  De acuerdo a las necesidades del equipo, sistemas, programas y 
planes, se deberá considerar la forma en que resulten útiles para la comunidad. 
 
Residuos sólidos domésticos peligrosos: 
 
Son numerosos los productos de uso doméstico que una vez utilizados o al concluir su vida 
útil se convierten en residuos peligrosos, que por su composición, manipulación, tratamiento y 
disposición final, pueden ocasionar diversos trastornos ambientales, con los consecuentes 
perjuicios para la salud humana. 
 
Entre estos residuos peligrosos generados dentro del campamento, se pueden mencionar los 
residuos patológicos (vendas, algodones, jeringas, sabanas, medicamentos vencidos, restos de 
comida, etc., en caso de tener a algún miembro del personal enfermo.).  Otra serie de residuos 
peligrosos lo constituyen las sustancias tóxicas y los envases que las contienen, los cuales son 
descartados una vez que su contenido se ha agotado (pilas y baterías, envases de insecticidas, 
herbicidas, pinturas y solventes, productos químicos de limpieza, etc.).  Finalmente, se pueden 
mencionar ciertos residuos domiciliarios que se transforman en residuos peligrosos por su 
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mala manipulación y disposición final, por ejemplo, la quema de residuos plásticos genera 
sustancias tóxicas y persistentes (dioxinas y furanos) en el ambiente y que la Organización 
Mundial de la Salud  las ha catalogado como cancerígenas. 
 
12.14.4   Dispositivos de almacenamiento 
 
Cada una de las áreas del campamento contará con un espacio donde se encuentren cinco 
dispositivos de almacenamiento, en los cuales se dispondrán los residuos de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 12.30: Separación o segregación de residuos en el origen 
 

Color del dispositivo de 
almacenamiento Material Ejemplos 

Amarillo Metales Latas de conservas, tapas de metal, latas de bebidas. 

Verde Vidrio Botellas de bebidas, envases de alimentos, vasos. 

Azul Papel y cartón 
Periódicos, impresiones, cajas, fotocopias, guías 
telefónicas. 

Blanco Plástico 
Envases de yogurt, refresco, leche, etc. Recipientes de 
material descartable. 

Marrón Orgánicos 
Restos de preparación de alimentos, de comida, de 
jardinería o similares. 

 
El volumen de los dispositivos será determinado por el Contratista, de acuerdo al número de 
personas que ocupen las instalaciones. 
 
12.14.5   Disposición final de residuos sólidos según su origen 
 
Debido a las características del proyecto, se generarán diferentes tipos de residuos, por lo que 
el Contratista deberá tomar en cuenta la disposición de los residuos sólidos según el origen del 
residuo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Gestión en Residuos Sólidos, tal 
como se observa en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 12.31: Disposición de residuos sólidos según su origen 

 
 

Residuo 
 

Disposición 

Residuos no reciclables: residuos orgánicos Relleno sanitario 

Residuos especiales (Clasificación Tipo E, 
Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, cuadro 
Nº 1): chatarra, llantas usadas, aceites usados filtros. 

Acopio para luego vender, reutilizar o tratar.  En 
ningún caso estos residuos deben ser quemados a 
cielo abierto. 
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Residuo 

 
Disposición 

Residuos peligrosos: baterías, pilas. 
Entregar a un agente para que se encargue de su 
disposición final. 

Residuos reciclables: cartones, papel, plásticos, 
vidrio, metales. 

Entregar a recolectores de residuos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
12.14.6   Acopio o almacenamiento temporal 
 
Como la segregación en fuente se hará por tipo de residuo, tanto la recolección como el 
almacenamiento temporal tendrán que responder a la misma selección. 
  
El área que se requiere, estará en función del volumen de los residuos que se colecten y los 
dispositivos de almacenamiento o contenedores serán de mayor tamaño que los que se 
encuentran en cada una de las áreas del campamento.  Por tratarse de una región con 
precipitaciones pluviales promedio elevadas, se recomienda que este espacio sea 
acondicionado con un techo. 
 
El Contratista, deberá considerar la disposición de la basura de la siguiente manera: 
 • Basureros ligeros constituidos preferentemente de metal, que estén dispuestos en el 

campamento y áreas donde se realizan las faenas.  Estarán destinados a recibir 
volúmenes de 0.5 m3 de residuos sólidos de producción individual, considerando un 
basurero por cada 15 personas.  Deberán ser vaciados diariamente.  

• Contenedores con una capacidad aproximada de 7 m3.  Deben ser instalados en el 
campamento permanente y en áreas donde se realicen las faenas.  En ellos se depositarán 
temporalmente los residuos sólidos producidos durante la limpieza del campamento, en 
la cocina, los recolectados de los basureros ligeros y los residuos de las obras.  Se 
considera que la disposición de un contenedor por cada 150 personas es adecuada.  Los 
contenedores serán vaciados cada vez que alcancen su capacidad de almacenamiento 
(cada cuatro días).  

 
12.14.7 Disposición final y diseño del relleno sanitario 

Los residuos sólidos generados en el campamento, que no sean utilizados, reusados o 
aprovechados deberán ser trasladados a un relleno sanitario de acuerdo a lo dispuesto en el 
capitulo IX del Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos. Dentro de la planificación del 
tipo de relleno sanitario que se utilizará se consideran variables tales como el número de 
habitantes estimados en el campamento, volumen de residuos sólidos generados, nivel 
freático, condiciones climatológicas de la zona, topografía, caminos de accesos existentes y 
presencia antrópica en el sector. 
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12.14.8  Criterios de localización y diseño del relleno sanitario 
 
12.14.8.1 Generación 

Como criterio de diseño se estima que la población dispuesta en el campamento será de 700 
personas en promedio durante 40 meses, para las cuales el relleno sanitario debe llegar a 
satisfacer las necesidades para la disposición final de los residuos sólidos. 

Los parámetros de diseño para el relleno sanitario se presentan en el siguiente cuadro:   

Cuadro 12.32: Bases de cálculo para el diseño del relleno sanitario 
PPC (Producción Per cápita de RS(Kg./hab.*día)): 0,49 

N(Numero de habitantes): 700,00 
Tiempo de vida útil (años): 3,33 
Densidad del los residuos sólidos compactados (Kg./m3): 500,00 

Densidad de los RS estabilizados (Kg./m3) 600,00 
Altura del relleno (m): 2,00 
Factor de aumento del área adicional (%): 25,00 

Con base en estos datos, se realiza una proyección para la estimación de volúmenes generados 
en el campamento, con el fin de realizar el dimensionamiento del relleno. 
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Cuadro 12.33: Generación de residuos sólidos y dimensionamiento del relleno sanitario 
 

Cuadro de generación de residuos sólidos 

Año 
vida 
útil 

Población 
(hab.) 

PPC 
(Kg./hab.*día) 

Cantidad de residuos sólidos Volumen (m 3) Área requerida (m2) 

Diaria 
(Kg./día)

Anual 
(ton/año)

Acumulado 
(ton) 

Residuos sólidos 
compactados 

Material de 
cobertura 

Residuos 
sólidos 

estabilizados 
(m3/año) 

Relleno sanitario Área 
para el 
relleno

Área total 

Diaria 
(m3) Anual (m 3) Diaria 

(m3) 
Anual 
(m3) (m3) Acumulada

3,33 700,00 0,49 343,00 125,20 416,90 0,69 418,15 0,17 104,54 694,83 799,37 799,37 399,69 499,61 
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12.14.8.2 Localización  

Para la localización del relleno sanitario se consideraran los siguientes aspectos: 

           

   Características del terreno    

   Topografía 
La topografía de la zona presenta un relieve 
esencialmente plano con suaves ondulaciones  

  

   Geología 
Presenta de sedimentos limo arcillosos A‐4 (70%) y 
arcillas A‐5 y A‐6 (20%) 

  

  
Permeabilidad del 
suelo (k) 

En los suelos arcillosos k < 10‐7 cm/s prácticamente 
impermeable. 

  

  
Profundidad del nivel 
freático (m) 

1,5    

  
Disponibilidad del 
material de cobertura 

El material de cobertura utilizado serán sedimentos 
arcillosos y la ubicación de dichos depósitos se 
presentan en el numeral correspondiente a la geología 
y geotecnia del capítulo 5. 

  

  
Cuerpos de agua 
existentes 

En la localidad de El Retiro existen dos ríos por lo que 
el relleno sanitario debe ser instalado a 500 m como 
mínimo a partir de la línea de la orilla.  

  

   Condiciones climatológicas    

   precipitación pluvial  3720 mm media anual,     
   Temperatura  27 ⁰ C    
   Velocidad del viento  8 km/hr    
   Dirección del viento  Noroeste a Sureste en la mayor parte del año    

           

 
 
12.14.9 Selección del tipo de relleno sanitario a implementar 
 
La selección del tipo de relleno esta principalmente en función a la generación de residuos 
en el campamento (< 1 ton/día, considerando 700 Personas en campamento) y el tiempo de 
construcción de la carretera (40 meses). Considerando estos aspectos se recomienda la 
instalación de un relleno sanitario manual, entendiendo por este término que la operación 
de compactación y confinamiento de los residuos puede ser ejecutado con el apoyo de una 
cuadrilla de hombres y el empleo de algunas herramientas.  
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12.14.10 Selección del método de construcción del relleno sanitario 
 
En base a las características topográficas, geológicas e hidrogeológicas de la zona el 
método de construcción para el relleno sanitario más adecuado correspondiente al tramo 3 
Monte Grande Del Apere – San Ignacio de Moxos, es el Método de Área o Superficie.  
 
12.14.11 Construcción del relleno sanitario  
 
La construcción de la base del relleno sanitario, deberá contar con una impermeabilización 
adecuada para evitar la contaminación por lixiviados de los cuerpos de aguas subterráneas. 
A continuación se presenta las características de las diferentes capas de 
impermeabilización.  
 • Primera capa impermeabilizante o capa mineral 
 
La primera capa impermeabilizante localizada, deberá estar constituida por una capa natural 
de arcilla compactada con un espesor de 0,75 m. Esta primera capa impermeabilizante de 
0,75 m. estará distribuirá en tres capas de 0.25 m cada una colocadas, seguida de su 
homogenización en el terreno y su compactación mecánica. Esta capa será colocada 
realizando la excavación del área unos 75 cm. 
 • Segunda capa impermeabilizante (Geomembrana) 

 
La segunda capa impermeabilizante estará constituida por una geomembrana (polietileno de 
alta densidad), que brinda una alta impermeabilización del terreno y un mejor control para 
evitar filtraciones.  
 
Por su flexibilidad y gran resistencia química y bacteriológica, la impermeabilización del 
relleno sanitario con geomembrana evita que el lixiviado generado por la composición de la 
basura, contamine el suelo y las fuentes de agua subterránea.  El espesor de la 
geomembrana recomendada para rellenos sanitarios es de 4 cm. 
  
Debido a la importancia que tiene el uso de geomembrana para la impermeabilización del 
suelo y en razón de que ésta sólo se comercializa en rollos de siete metros de ancho, es 
necesario realizar el sellado, unión o soldadura para su uso y, por ello, se recomienda contar 
con el asesoramiento de un profesional en el ramo.  

 • Tercera capa con geomalla 
 
Con la finalidad de brindar la mayor protección sobre las capas impermeabilizantes, es 
necesario el uso de materiales que amortigüen la presión generada por el peso de los 
residuos y la compactación con maquinaria. Por lo cual, el uso de las geomallas soluciona 
los diversos problemas relacionados con todo tipo de material de relleno. 

 • Cuarta capa con geotextil 
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Los geotextiles son materiales permeables plásticos utilizados como separadores entre el 
suelo y la geomalla.  

Tanto la geomalla como el geotextil funcionan conjuntamente como una capa que conduce 
el lixiviado hacia el sistema de recogida del lixiviado. La permeabilidad del sistema de 
aislamiento que está conformado por una capa de geomalla y otra de geotextil es 
equivalente a la de arena gruesa. 

• Quinta capa de suelo protector 
 
Antes de proceder al depósito de los residuos sólidos, es recomendable colocar una capa de 
tierra con suelo del lugar, para proteger la malla geotextil de posibles daños ocasionados 
por la deposición de los residuos sólidos.  La altura de tierra recomendada en el diseño de 
rellenos sanitarios es de 0,60 m. 
 
Una vez ejecutadas estas capas, se podrá iniciar la disposición del material de desecho en el 
relleno, tomando en cuenta el talud que se debe mantener dado que se trata de un relleno de 
área o superficial.  

 
12.14.12 Obras de drenaje al área circundante del relleno sanitario 

 
Debido a las características topográficas y climatológicas de la zona es necesario la 
construcción de canales perimetrales al área del relleno sanitario con la finalidad de evitar 
el ingreso de agua debido al escurrimiento superficial en aras vecinas que puede 
incrementar la generación de líquido percolado (Lixiviados) y dificultar las condiciones de 
operación. La construcción de estos canales puede ser de tierra o suelo-cemento de forma 
trapezoidal. El diseño de los canales se presenta en el Anexo 12 Relleno sanitario 
 
Cuando se cierra un relleno sanitario, es necesaria la construcción de una capa fina de 
barrera mixta compuesta para poder restaurar el terreno, la misma que debe tener las 
siguientes características: 
 • Sub base de suelo compactado. Sobre la última capa de residuos sólidos depositados, 

deberá colocarse una capa de suelo rico en arcilla para la impermeabilización.  La altura 
de esta sub-base será de 0,60 m. 

• Capa de geomembrana. De la misma manera que para la impermeabilización del 
terreno, deberá colocarse una capa con geomembrana cuyo fin es la impermeabilización 
del terreno. Las características son similares a las utilizadas en la impermeabilización 
del terreno. 

• Capa de geomalla. Esta capa cumple la función de drenar y amortiguar la presión para 
evitar el daño a la geomembrana. 

• Capa geotextil. El objetivo del uso de esta capa es el de frenar el crecimiento de las 
raíces, como efecto de la revegetación de la zona. 

• Última capa o mantillo. El mantillo está compuesto, principalmente, por restos de 
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podas.  La altura del mantillo por lo general es de 0,60 m. 
 

12.14.13  Restauración del área 
 
El área prevista para el relleno una vez se cierre, deberá ser restaurado. Es por ello que se 
propone trabajos de revegetación y reforestación, con especies nativas cuyas características 
y detalle se encuentran descritas en el Programa de Revegetación y restauración.  
 
12.14.14  Otros componentes del relleno sanitario 
 
Es necesario indicar que dadas las características del proyecto y la ubicación del relleno 
sanitario será necesario prever un cercado con malla olímpica del terreno del relleno, 
además de construir una caseta de control para evitar el ingreso de personas particulares.  
 
Así mismo durante la operación se requerirá un vehículo pequeño para transportar los 
residuos de campamento al relleno.  
 
12.14.15   Responsables de ejecución y seguimiento 
 
El Contratista es responsable de implementar las medidas ambientales descritas en el 
presente Programa de Gestión de Residuos Sólidos.   La responsabilidad de que se 
implemente adecuadamente el Programa será obligación del Equipo de Control de Calidad. 
 
12.14.16   Cronograma  
 
El Programa de Gestión de Residuos Sólidos será implementado desde el inicio de las 
actividades hasta la conclusión de la obra.  
 
Se prevé 40 meses de implementación del Programa de Gestión de Residuos sólidos y se 
considera un mes más para poder efectuar el cierre adecuado del relleno 
 
12.14.17 Cantidades 
 
En el siguiente cuadro, se presentan las cantidades requeridas para implementar el 
Programa de Gestión de Residuos Sólidos:  
 

Cuadro 12.34: Presupuesto del Programa de Gestión de Residuos sólidos 
 

Tipo de contenedor Cantidad Volumen Disposición final 

Basureros para metal 7 0.5 m³ Reciclar 

Basureros para vidrios 7 0.5 m³ Reciclar 

Basureros para papel 10 0.5 m³ Reciclar 

Basureros para plásticos 10 0.5 m³ Reciclar 
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Tipo de contenedor Cantidad Volumen Disposición final 

Basureros para orgánicos 10 0.5 m³ Relleno 

Contenedor para vidrios 1 7 m³ Reciclar 

Contenedores para papeles y cartones 1 7 m³ Reciclar 

Contenedor para plásticos 1 7 m³ Reciclar 

Contenedor para orgánicos 2 7 m³ Relleno 

Contenedores para acopio de baterías 2 7 m³ Reciclar 

Relleno sanitario 1     

 
12.14.18   Costo de la ejecución del Programa de Gestión de residuos sólidos 
 
El costo para implementar este programa se detalla en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 12.35: Costo del Programa de Gestión de Residuos Sólidos 
 

Tipo de contenedor Cantidad Volumen Disposición 
final 

Costo 
unitario 
(US$) 

 Total (US$)  

Basureros para metal 7 0.5 m³ Reciclar 35,71  $          249,97  

Basureros para vidrios 7 0.5 m³ Reciclar 35,71  $          249,97  

Basureros para papel 10 0.5 m³ Reciclar 35,71  $          357,10  

Basureros para plásticos 10 0.5 m³ Reciclar 35,71  $          357,10  

Basureros para orgánicos 10 0.5 m³ Relleno 35,71  $          357,10  

Contenedor para vidrios 1 7 m³ Reciclar 100  $          100,00  

Contenedores para 
papeles y cartones 

1 7 m³ Reciclar 100  $          100,00  

Contenedor para 
plásticos 

1 7 m³ Reciclar 100  $          100,00  

Contenedor para 
orgánicos 

2 7 m³ Relleno 100  $          200,00  

Contenedores para 
acopio de baterías 

2 7 m³ Reciclar 100  $          200,00  

Costo de relleno sanitario 1     25.500,00  $     25.500,00  

TOTAL EN US$.  $     27.771,24  
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12.15 Programa de Gestión de Aguas Residuales Domésticas 
 
12.15.1  Objetivos  

 
Los objetivos del Programa de Gestión de Aguas Residuales Domésticas, son los de evitar 
la contaminación de los ríos cercanos al campamento, así como del suelo; brindando un 
sistema de tratamiento adecuado a las aguas residuales domesticas generadas en el 
campamento. 
 
12.15.2  Generación, cantidad y características del agua residual por actividad  
 
Cantidad y características del agua residual doméstica 
 
Considerando un 5% de factor de seguridad, el caudal de agua residual doméstica será de 
60 m3/día, tal como se observa en el siguiente cuadro.  
 

Cuadro 12.36: Estimación de la cantidad de agua residual doméstica generada en el campamento 
 

Población considerada Cantidad 
Generación Caudal 

(l/ hab.-día) (l/día) 

Personal previsto en campamento 700 60 42.000

 
Características del agua residual doméstica 
 
Según los datos obtenidos de campamentos en proyectos similares, el agua residual 
generada tiene las siguientes características: 
 

Cuadro 12.37: Nivel promedio de descargas 
 

 
  Fuente: Metcalf-Eddy 1985. 

 
 

12.15.3  Esquema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
 
Con base en los niveles de descargas calculados, a continuación se presenta el modo en que 
deberá ser enfocado el tratamiento de aguas residuales domésticas.  Para el tratamiento de 
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estas aguas se requerirá de una cámara séptica y un filtro anaeróbico de flujo ascendente 
como se muestra en el siguiente esquema. Este sistema permite  la remoción de DBO, y 
alcanzar entre 75 a 95% de eficiencia. 
 
Se adjunta en el Anexo 3 los planos de diseño y especificaciones técnicas del Tratamiento 
de aguas residuales, cuyo esquema se presenta a continuación:  
 

Gráfico 12.8: Esquemas de tratamiento de aguas residuales 

 
 

 
12.15.4  Diseño de los componentes 
 
Las medidas para la implementación del Programa, consisten en la instalación de un 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, que recogerá todas las aguas 
provenientes del campamento. 
 
Cálculo y diseño de la planta de tratamiento: 
  
En este tratamiento se separan o eliminan la mayoría de los sólidos suspendidos, mediante 
procesos físicos.  
 • Diseño del tanques séptico  
 
Se ha establecido que un tanque séptico, debe tener un volumen que permita la retención 
hidráulica para la separación de los sólidos y el almacenamiento del lodo y espuma; la 
retención fluctúa de 12 a 24 horas., el volumen para el almacenamiento de los lodos 
depende de factores, como ser la temperatura y la frecuencia de remoción de los sólidos.  
 

Tiempo de retención  
t h =1.5-0.3*log(P*q)  
t h =1.5-0.3*log(1000*120*0.80)  
th=0.0053 días  
El volumen de retención de sólidos para su sedimentación, es:  
V= P*q*t h =700*96*0.0053=356.16 lt.  
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Siendo:  
th : El tiempo de retención en días.  
El tiempo mínimo no debe ser menor a cuarto de día  
P : La población servida.  
q : El flujo de aguas residuales en litros/ hab/día.  

 
Volumen para a la digestión y almacenamiento 
Siendo: Vd = 0.50* Td*P*VLF  
Vd = 0.50* 50*700*0.75=13,125 lt.  
 
Donde: Td : El tiempo de digestión ( 50 días)  
VLF: Volumen de lodo fresco por persona día. (0.75 lt).  
P: Población (No de habitantes)  
El volumen para almacenar el lodo digerido, entre una limpieza Vs  
Vs=0.25*P * VLF * Nd =0.25*700*.75*365=47,906.3 lt-  
Siendo: Nd No de días entre limpias (365 días)  

 
Volumen total  
Volumen total de la cámara séptica, que será la suma de los volúmenes anteriores, o 
sea:  
Vt = V + Vd+Vs  
Vt = 0.36+13.12+47.906=61.40 m3  

 
Volumen de la cámara séptica.- En obediencia de las normas se adoptan las siguientes 
dimensiones para la cámara séptica.  
 
4*12*2=96 m3  

 • Filtros Anaeróbicos de Flujo Ascendente  
 

El filtro biológico anaeróbico, es un reactor donde la materia orgánica es estabilizada, por 
la acción de microorganismos que quedan retenidos en la parte perimetral del material 
soporte, que constituye el lecho, a través del cual las aguas residuales escurren. Al agua 
residual después del pre tratamiento y en ocasiones del tratamiento primario, se le hace 
atravesar un lecho circular o rectangular que contiene un medio de soporte (piedras o 
material sintético), donde se produce el proceso anaeróbico en contacto con la biopelícula 
que se ubica alrededor de los componentes del medio filtrante. En resumen es un filtro de 
piedra granular de 25 a 50 mm de diámetro ubicado en un tanque circular o rectangular por 
el que atraviesa el líquido desde la parte de inferior a la superficie como líquido tratado.  
  
La operación y mantenimiento de los filtros anaeróbicos son muy simples exigen apenas 
cuidados regulares, como la remoción de materiales flotantes, limpieza de los bordes de la 
unidad, remoción eventual de algas (si el filtro es descubierto) y las descargas regulares del 
lodo acumulado en el fondo falso.  
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Este tipo de reactor produce cantidades pequeñas de lodo, lo que permite descargas del lodo 
en intervalos iguales o superiores a dos meses. Los lechos de secado convencionales 
pueden ser usados para recibir este material.  
 
La lámina líquida sobre el lecho (0.30) en el caso de filtros no cubiertos generalmente 
prolifera gran cantidad de algas, que permiten la inyección de oxigeno disuelto que es 
deseable cuando el sistema funciona adecuadamente.  
  
Diseño  
 
Parámetros de diseño.  
Los criterios o parámetros utilizados para la elaboración del proyecto, son:  
 • La carga hidráulica en (m3/m2*día).  • La carga orgánica del material pétreo a absorber (kg.DBO5/m3 día).  • Tiempo de retención hidráulica (días).  • La carga orgánica por habitante, se estima de 30 (gr*hab)/día  
 
Además del tiempo de retención célula, la carga hidráulica expresada en (m3/m2 día) es 
uno de los parámetros más importantes, para no presentar la posibilidad de arrastre 
biológico hacia afuera del filtro que podrían provocar el desequilibrio del sistema.  

 
Gráfico 12.9: Diseño tipo de las zanjas de infiltración 
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Los resultados presentados muestran que los filtros anaeróbicos muestran mayor eficiencia 
de DBO cuando operan con altas cargas orgánicas y bajas cargas hidráulicas (tiempo de 
retención alto). Siendo esta masa de microorganismos responsable por la remoción de 
materia orgánica, la eficiencia presentada por el filtro se torna prácticamente independiente 
de la carga orgánica aplicada. El uso del filtro anaeróbico para afluentes de tanques sépticos 
(nuestro caso) se encuentra bastante difundido, por lo que existen varias instalaciones en 
funcionamiento.  
 
Un sistema construido con lecho de piedra chancada N° 4 (5 cm) con un espesor de apenas 
75 cm y tiempo de retención de 13 horas, dio una eficiencia del 80 % en DBO y 75 % 
DQO. Las operaciones de descarga de lodo para la limpieza de fondo, son efectuados en 
intervalos de dos o tres meses, siendo que el lodo es lanzado a un lecho de sacado 
convencional.  

 
Ubicación de la planta de tratamiento 
 
- Se deben evitar los terrenos pantanosos y propensos a inundaciones. 

- En el siguiente cuadro, se detallan las distancias mínimas para la ubicación de la fosa 
séptica, la cual además cumple con la ubicación designada en el campamento de 
Natividad del  Retiro: 

 

Cuadro 12.38: Distancias mínimas para la ubicación de la fosa séptica. 
 

Localización 
 

Distancia (m) 
Paso de vehículos 
Cuerpos de agua o embalses como fuentes de establecimiento 
Pozos de agua 
Cursos de agua 
Edificaciones o predios colindantes 

3
60
30
15

5

 
 
Mantenimiento de la fosa séptica 
 

- El tanque séptico se deberá inspeccionar cada tres meses. 

- El tanque séptico deberá ser limpiado antes de que se acumule demasiado material 
flotante que pudiera obstruir las tuberías de entrada o de salida. 

- Cuando se abra la tapa de cualquier parte del sistema para inspección o limpieza, se 
debe dejar pasar un tiempo que garantice una adecuada ventilación, porque los 
gases acumulados pueden causar explosiones o asfixia. 

- Nunca utilizar cerillas o antorchas para inspeccionar un tanque séptico. 

- La limpieza se realizará por medio de un cubo provisto de un mango largo o, con un 
camión-tanque equipado con una bomba para la extracción de lodos (en este caso, 
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se debe prever que la fosa esté ubicada en un lugar que permita el acceso al camión-
tanque).  Es conveniente no extraer todos los lodos, sino dejar una pequeña cantidad 
(10% aproximadamente) que servirá de inoculo para las futuras aguas residuales. 

- Después de la extracción de lodos, no se debe lavar ni desinfectar el tanque séptico.  

- La instalación para la disposición del efluente (zanjas de infiltración, filtros 
subterráneos de arena o pozos de absorción) se debe inspeccionar periódicamente, 
pues con el tiempo se irán depositando materiales sólidos que tienden a obturar los 
agujeros del material filtrante, con lo que el medio oxidante, comenzará a trabajar 
mal y en ese caso, habrá que cambiar el material filtrante o construir nuevas zanjas. 

 

Se adjunta en el Anexo 3, los planos de diseño del sistema sanitario. 
 
12.15.5   Responsables de la ejecución coordinación y seguimiento 

 
El contratista será el responsable de la implementación del Programa de Gestión de Aguas 
Residuales Domésticas. 
 
La elección del área para la instalación y la infraestructura necesaria para el diseño final se 
realizará de acuerdo a las recomendaciones señaladas y deberán ser aprobadas por el 
Equipo de Control de Calidad. 

 
12.15.6   Cronograma  

 
El Programa de Gestión de Aguas Residuales será implementado desde el inicio de las 
actividades hasta la conclusión de la obra.  
 
Se prevén 40 meses para la implementación del Programa de Gestión de Aguas Residuales 
y se considera un mes adicional para realizar el cierre adecuado de estas áreas. 
 
12.15.7   Presupuesto del Programa 

 
El Presupuesto requerido para la implementación del Programa de Gestión de Aguas 
residuales domésticas, no tiene un presupuesto definido dado que los costos en lo que se 
incurren en la implementación del mismo como la construcción de las obras civiles son 
parte del presupuesto de instalación de campamento. 
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12.16  Programa de Gestión de Aguas Residuales Industriales 
 

12.16.1  Objetivo 
 
El objetivo del Programa de Gestión de Aguas Residuales Industriales es el de reducir el 
impacto sobre la calidad del agua en los cuerpos de agua que son susceptibles de 
contaminación por la operación de la planta de hormigón y  por el lavado de vehículos.   

 
12.16.2   Plantas de hormigón: Generación de agua residual  
 
Las aguas residuales de la planta de hormigón provienen del lavado de la tolva, por lo que 
su caudal es bastante bajo y oscila entre 3 y 5 m3/día, aunque la carga de sólidos es elevada. 
En razón del bajo caudal, sólo se precisará de una fosa para la retención de sólidos. 
 
En el siguiente esquema, se presenta el proceso que deberá implementarse en el área de la 
planta de hormigón.  

 
Para un caudal de 5 m3/día y un tiempo de retención de seis horas se obtuvieron las 
siguientes dimensiones de la fosa de retención:  
 

o Profundidad: 1,3 m. 
o Largo: 1,6 m. 
o Ancho: 0,6 m. 

 
Gráfico 12.10: Esquemas de tratamiento en la Planta de Hormigón 

 
 
 

12.16.3   Áreas de lavado de vehículos: Generación de agua residual  
 

Dentro de las instalaciones del campamento, el contratista definirá un área designada 
exclusivamente para el lavado de los vehículos, actividad que genera aguas residuales con 
contenidos de grasas y detergentes que perjudicarían los procesos biológicos en los cuerpos 
de agua.  
 
El caudal promedio del lavado de vehículos es de 3 m3/día, por lo que será necesario un 
tratamiento específico a estas aguas residuales, a través de la instalación de una fosa de 
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retención y de la trampa de grasa respectiva. 
En el siguiente gráfico, se presenta el esquema del proceso que debe ser implementado en 
el área.   
 

Gráfico 12.11: Esquemas de tratamiento en área de Lavado de Vehículos 

 
 

Características de la cámara de retención para aguas de lavado  
 

Para un caudal de 3 m3/día con un período de retención de 12 horas se deberán considerar 
las siguientes dimensiones: 
 

o Profundidad: 0,8 m. 
o Largo: 1,5 m. 
o Ancho: 0,8 m. 

 
Características de las trampas de grasas de las aguas de lavado de vehículos  
 
Para un caudal máximo de 3 m3/s y un período de retención de tres minutos se considerarán 
las siguientes dimensiones: 

o Altura: 1,2 m. 
o Largo: 1,0 m. 
o Ancho: 0,5 m. 
o Base: 0,3 m. 
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Gráfico 12.12: Diseño tipo Trampa de grasa 

 
 
Se adjunta en el Anexo 3 el plano de diseño sanitario donde puede apreciarse la ubicación 
al interior del campamento, del sistema de tratamiento de aguas de lavado de vehículos.  
 
Con relación a los residuos líquidos y semilíquidos contenidos en las trampas de aceites y 
grasas, así como los residuos contenidos en las fosas de sedimentación, se realizará el 
siguiente tratamiento:  
 • Se retirará el material sedimentado en la fosa de sedimentación el cual contienen 

residuos de aceites y grasas. Este material sedimentado será almacenado en turriles y 
entregado a empresas recicladoras autorizadas. Esta limpieza de la fosa de 
sedimentación se realizará una vez al mes como mínimo o antes dependiendo del 
volumen almacenado.  • En el caso de los aceites y grasas separados en las trampas construidas, se retirará este 
material cada dos semanas y será depositado en turriles que luego serán entregados a 
empresas recicladoras en la ciudad de Trinidad.    • Respecto al agua producto del sistema de separación será enviado a la planta de 
tratamiento de aguas como se muestra en el Plano del Anexo 3. 

 
12.16.4   Responsables  
 
El responsable de la construcción y operación de las respectivas plantas de tratamiento es el 
contratista.  El diseño y ubicación de cada planta de tratamiento deberá ser aprobado por el 
Equipo de Control de Calidad.  Asimismo, la eficacia de los procesos implementados 
deberá ser controlada por el Equipo de Control de Calidad. 
 
12.16.5   Cronograma 
 
El Programa de Gestión de Aguas Residuales Industriales deberá implementarse 
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inmediatamente después de que se inicien las actividades en las plantas y en el 
campamento, hasta la conclusión de la obra.  
 
12.16.6   Costo del Programa 
 
Dado que este Programa comprende actividades que son parte de la instalación del 
campamento y áreas industriales, el costo previsto para implementar las obras civiles como 
fosas, trampas de aceites y otras, así como la operación de las mismas, está incorporado en 
el costo previsto para la instalación de las plantas industriales y fosas y trampas.  
 
 
12.17  Programa de Gestión de Combustibles, Aceites y Grasas 
 
12.17.1  Objetivo 
 
El objetivo del Programa de Gestión de Combustibles, Aceites y Grasas es el de establecer 
procedimientos de manejo adecuados para los combustibles líquidos, en este caso, el 
manejo de la gasolina, diesel y GLP utilizados en la ejecución, operación y mantenimiento 
del proyecto, para evitar accidentes que puedan dañar al personal y afectar el entorno. 
 
12.17.2  Características y efectos sobre la salud 
 
En el siguiente cuadro, se detalla la codificación y simbología que se implementará para 
cada tipo de componente, además de su descripción:  
 

Cuadro 12.39: Detalle de combustibles en obra 
Tipo de combustible Descripción Código Simbología 

GASOLINA 
 

Mezcla de 
hidrocarburos que se 
utiliza como 
combustible, cuyo 
punto de inflamabilidad 
es menor a 55°C. 
 

Rótulo NFPA 704 M. 
 

DIESEL 
 

Mezcla de 
hidrocarburos que se 
utiliza como 
combustible, cuyo 
punto de inflamabilidad 
es mayor a 55°C 
 

Rótulo NFPA 704 M. 
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Tipo de combustible Descripción Código Simbología 

GLP (Gas Licuado de 
Petróleo) 

 

Mezcla de 
hidrocarburos que se 
utiliza como 
combustible, cuyo 
punto de inflamabilidad 
es menor a 55°C. 
 

Rótulo NFPA 704 M. 
 

ACEITE 
LUBRICANTE 

 

Mezcla compleja de hidrocarburos y aditivos. 
Efectos Agudos 
No presenta efectos agudos adversos. 
Efectos Crónicos 
Irritación por contacto de líquidos y por inhalación prolongada de vapores y 
nieblas. 

 

GRASAS 
 

Efectos agudos 
No presenta efectos agudos. 
Efectos Crónicos 
Dermatitis por exposición prolongada y repetida. 

 
Estos componentes pueden provocar efectos agudos y/o crónicos en la salud, como se 
describe a continuación.  
 
Efectos agudos 
 
Por exposiciones de corta duración, irritan los ojos, la piel y el tracto respiratorio.  La 
ingestión puede dar lugar a la aspiración de los pulmones que produciría una neumonitis 
química.  También pueden causar efectos en el sistema nervioso central. 
 
Efectos Crónicos 
 
Producto de la exposición prolongada y repetida a estos materiales, pueden desengrasar la 
piel y afectar el sistema nervioso central y el hígado.  
 
 
 
12.17.3   Criterios para el almacenamiento   
 
Ubicación 
 
Para ubicar el área de almacenamiento de combustibles, se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 • Debe ubicarse a una distancia mayor de 100 m. de cualquier curso de agua. 

• Debe situarse en un lugar no susceptible a inundaciones o derrumbes. 
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• La ubicación deberá estar, por lo menos, a 50 metros del área de dormitorios. 
 
Infraestructura 
 • Señalización que prohíba fumar a una distancia de 25 m. 

• Impermeabilización del terreno. 

• Berma para la contención de derrames de 110% de capacidad del volumen almacenado. 

• Canal de descarga a fosa para derrame. 
 

Otros aspectos  
 • No guardar, ni consumir alimentos o bebidas; no fumar, ni realizar cualquier actividad 

que implique el uso de elementos o equipos capaces de provocar chispas, llamas 
abiertas o fuentes de ignición, tales como cerillas, mecheros, sopletes, etc., en los 
lugares donde se utilicen combustibles.  

• Evitar el contacto con la piel, así como la impregnación de la ropa con estos productos.  

• No reutilizar botellas de agua o contenedores de bebidas, rellenándolos con 
combustibles.  Cuando sea necesario trasvasarlos desde su envase original a otro más 
pequeño; utilizar recipientes adecuados y etiquetados. 

• No acumular trapos impregnados de combustibles en recintos cerrados y con poca 
ventilación, ya que pueden autoinflamarse. 

• Conectar todo el equipo a tierra. 

• Realizar un registro de la cantidad y tipo de los combustibles almacenados. 
 
 

12.17.4   Equipo de protección personal 
 
El personal que trabaje con materiales combustibles o en el área donde se encuentren estas 
sustancias, deberá contar con el siguiente equipo como mínimo:  
  • Protección respiratoria: Normalmente no es necesaria.  En espacios cerrados, se deberá 

utilizar equipo de respiración autónomo. 

• Protección de los ojos: Gafas de seguridad.  

• Protección de las manos: Guantes de PVC o caucho de nitrilo. 

• Protección del cuerpo: Utilizar zapatos o botas de seguridad y overoles para evitar al 
máximo la contaminación por absorción de la piel, lavar los overoles con regularidad.  
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12.17.5   Transporte 
 • El conductor deberá contar con las hojas de seguridad de las sustancias que transporta. 

• El etiquetado debe identificar la sustancia que se transporta.  Los rótulos se ubicarán en 
la parte lateral y parte trasera del vehículo.  Rótulo NFPA 

• Los vehículos deberán contar con extintores tipo de 12 Kg. de espuma, gas carbónico o 
halón.   • Los residuos serán transportados a Santa Cruz, donde se encuentra una recicladora que 
compara estos residuos. 

 
12.17.6   Primeros Auxilios  
 
En caso de inhalación: 
 • Trasladar al personal hacia un espacio no contaminado. 

• Si la respiración continua, pero la persona afectada está inconsciente, colocarla en 
posición de recuperación. 

• Controlar la respiración y el pulso. 

• Si la respiración se detuviera, practicar la reanimación cardio-pulmonar. 

• Si los latidos desaparecen, se deberá practicar el masaje cardíaco. 

• Obtener atención médica de inmediato. 
 
En caso de contacto con la piel: 
 • Lavar con abundante agua y jabón, aplicando a continuación una crema hidratante. Si se 

ha impregnado la ropa, se quitará de inmediato y se reemplazará por otra limpia. 
 
En caso de contacto con los ojos: 
 •  Enjuagarlos con abundante agua durante unos 10 minutos, manteniendo los párpados 

abiertos.  Aplicar un colirio y, si fuera necesario, acudir a un oftalmólogo. 
 
En caso de ingestión: 
 •  Beber abundante agua o leche.  No inducir el vómito. 

• Obtener atención médica de inmediato. 
 
Agentes Extintores: 
 • Clase Fuego B 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO MONTE GRANDE DEL APERE – SAN IGNACIO DE MOXOS                                                                           12-99 

 

• En caso de incendio, utilizar espuma, CO2 o polvo seco, NUNCA UTILICE AGUA a 
chorro. 

• Mantener los depósitos y envases próximos fríos rociándolos con agua. 
 
12.17.7   Recolección de residuos de combustibles, grasas y aceites  
 
Los derrames eventuales de combustibles como gasolina y diesel, aceites de motor y grasa 
provenientes del mantenimiento de los vehículos y maquinaria, serán retirados 
completamente, sin que dejen marcas o manchas y estos residuos serán almacenados en 
contenedores o turriles de recolección, los cuales una vez llenos serán cerrados 
herméticamente para evitar posteriores accidentes y derrames. 

Así mismo los aceites y grasas provenientes de las trampas de grasas construidas en el 
campamento, serán colocados en turriles y/ contenedores que serán entregados a empresas 
autorizadas las cuales podrán disponer de estos para sus fines respectivos.  

 

12.17.8   Limpieza de áreas contaminadas  
 

En caso de producirse derrames accidentales, se procederá a la remoción del suelo 
contaminado en el área del derrame y en la profundidad en que sea visible la típica mancha 
contaminante, que debido a las condiciones del suelo (arcillo-limoso), no deberían exceder 
los 50 cm. El material contaminado extraído será depositado en contenedores 
herméticamente cerrados y posteriormente entregado a empresas que realizan estos tipos de 
tratamiento con suelos contaminados.  

 
12.17.9   Aspectos legales 
 
Normativa vigente 
 
Ley de Medio Ambiente Nº 1333 
 
Esta Ley está orientada a definir los aspectos destinados a la protección y conservación del 
medio ambiente, así como de los recursos naturales, buscando una mejor calidad de vida de 
la población. 
 
Reglamento de Prevención y Control Ambiental 
 
Este Reglamento establece el marco institucional tanto en el ámbito nacional, 
departamental, municipal y sectorial encargado de los procesos de prevención y control 
ambiental.  Regula las disposiciones en materia de evaluación de impacto ambiental y 
control de calidad ambiental.  Las disposiciones del mencionado reglamento se aplican a 
todas las obras, actividades públicas o privadas con carácter previo a su fase de operación, 
y a todas las obras o actividades y proyectos públicos y privados que se encuentran en 
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operación, mantenimiento o abandono. 
 
Reglamento de Sustancias Peligrosas 
 
Este reglamento dispone el ámbito de aplicación y el marco institucional tanto a nivel 
nacional, departamental, municipal, sectorial e institucional.  Establece el Programa de 
Acción Intersectorial para sustancias peligrosas y los procedimientos técnico-
administrativos para el registro y licencia, el manejo y generación de sustancias peligrosas. 
 
Código Penal 

 
El Código Penal en su Artículo 216°, establece y define la sanción que corresponde en caso 
de poner en riesgo la salud pública, por causa de envenenamiento, contaminación o 
adulteración de aguas destinadas al consumo público, al uso industrial, agropecuario o 
piscícola que esté por encima de los límites permisibles. 
 
Código de Salud 
 
Este Código prohíbe la realización de actividades que puedan ocasionar la contaminación o 
deterioro de las aguas superficiales y subterráneas y determina que la Autoridad en Salud 
está facultada para tomar las medidas pertinentes. 
 
 
12.17.10  Trámite para obtener la Licencia para Actividades con Sustancias 

Peligrosas (LASP) 
 
Este trámite permite obtener la Licencia que faculte la realización de actividades que 
involucren la utilización de sustancias peligrosas.  Dicha licencia será obtenida una vez que 
el contratista cuente con la orden de proceder. 
 
En este sentido, es necesario conocer qué es lo que se entiende por sustancias peligrosas.  
El Artículo 2º de dicho reglamento, establece que dentro de las características de las 
sustancias peligrosas se encuentra la corrosividad, explosividad, inflamabilidad, 
patogenicidad o bioinfecciosidad, radioactividad, reactividad y toxicidad.   
 
La Empresa Constructora OAS Ltda., dentro de la fase de construcción del tramo carretero 
Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, hará uso de sustancias consideradas 
peligrosas como gasolina, diesel oil y GLP, entre otras, las mismas que son incompatibles 
con oxidantes (oxigeno concentrado), son muy explosivas e inflamables y sus vapores 
pueden formar mezclas que explosionan en el aire. 
 
El trámite debe ser realizado por toda persona natural o colectiva, pública o privada, que 
desarrolle actividades dentro de las cuales haga uso de sustancias peligrosas, como lo 
establece el Artículo 4º del Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas. 
 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO MONTE GRANDE DEL APERE – SAN IGNACIO DE MOXOS                                                                           12-101 

 

Entre los requisitos que se deben presentar para realizar el trámite mencionado, están los 
siguientes: 
 

1. Memorial solicitando el certificado de Registro para Actividades con Sustancias 
Peligrosas, dirigido a la Autoridad Ambiental competente. 

2. Fotocopia de la Escritura de Constitución de la sociedad de la empresa. 

3. Fotocopia actualizada de Matrícula de FUNDEMPRESA. 

4. Fotocopia Legalizada del Poder Suficiente en favor del Representante Legal. 

5. Fotocopia de la inscripción y registro en la Dirección General de Sustancias Controladas 
y autorización de todas las sustancias utilizadas, si corresponde. 

6. Fotocopia del permiso de IBTEM en caso de utilización de sustancias radioactivas, si 
corresponde. 

7. Nómina del personal jerárquico y curriculum vitae del personal técnico responsable de 
las actividades operativas con sustancias peligrosas. 

8. Las normas técnicas aplicables a la manipulación, transporte, almacenamiento y 
disposición, según sea el caso. 

9. Análisis de Riesgo y Plan de Contingencia. 
 
La autoridad competente ante quien se debe realizar el trámite es la Prefectura del 
Departamento de Beni, en la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente.  Dicha 
autoridad evaluará la documentación referida y emitirá el criterio que corresponda.  Según 
lo establecido en el Artículo 16º del Reglamento de Actividades con Sustancias Peligrosas, 
el trámite dura alrededor diez a doce días.  Una vez obtenida la licencia (LASP) ésta tendrá 
vigencia a nivel nacional. 
 
12.17.11   Responsables de ejecución coordinación y seguimiento 
 
La ejecución del Programa de Gestión de Combustibles, Aceites y Grasas será de 
responsabilidad del contratista, quien debe garantizar la capacitación de todos los 
trabajadores que estén involucrados con el manejo de estas sustancias, así como también 
proporcionarles la protección personal.  
 
La elección del área de almacenamiento y la infraestructura necesaria a diseño final, se 
realizará de acuerdo a las recomendaciones señaladas que deberán ser aprobadas por el 
Equipo de Control de Calidad. 

 
Por su parte, el Contratista elaborará reportes periódicos sobre la ejecución de los trabajos. 
 
12.17.12 Cronograma 
 
El Programa de Gestión de Combustibles, Aceites y Grasas deberá implementarse 
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inmediatamente después de que se inicien las actividades de la obra, hasta la conclusión de 
la misma.  
 
12.17.13   Presupuesto 
 
El presupuesto para la implementación del presente Programa está incorporado en los 
costos de instalación del campamento.  
 
 
12.18 Programa de cierre y restauración de áreas intervenidas 
 
12.18.1 Objetivo 
 
El Objetivo de este programa es establecer las acciones y medidas de prevención y 
mitigación que deben ser tomadas en cuenta para realizar el cierre y/ abandono del 
campamento, áreas industriales y bancos de préstamo de manera adecuada 
 
12.18.2 Objetivos específicos 
 • Determinar los sectores que serán sujetos de cierre • Definir las acciones que se deben implementar en cada caso • Definir las actividades que se llevarán a cabo para la restauración de estas áreas. 
 
12.18.3 Responsables 
 
La empresa Contratista es la responsable de llevar a cabo el Programa de abandono y 
restauración de las áreas determinadas. El presente Programa contiene el detalle para llevar 
a cabo la restauración de los sectores que se verán alterados por la construcción de la 
carretera.  
 
 
12.18.4 Alcance 
 
El Programa de Abandono, comprende el cierre y restauración de las siguientes áreas:  
 • Campamento ubicado en proximidades de la comunidad de El Retiro a 32 km. de 

San Ignacio de Moxos. •  • Áreas industriales: Planta de trituración de agregados ubicado en las proximidades 
del BP en el río Yucumicito y Planta de hormigón ubicada en el campamento. • Relleno sanitario.  • Áreas de bancos de préstamo. 

 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO MONTE GRANDE DEL APERE – SAN IGNACIO DE MOXOS                                                                           12-103 

 

12.18.5 Cierre del campamento  
 
Dado que el campamento se ubica en un predio privado, dependiendo de los acuerdos 
arribados con el propietario, quien ya ha dado su aceptación para que en sus predios e 
ubique el campamento, el contratista realizara el retiro de las instalaciones de la misma, 
realizando los trabajos de restauración del área (dependiendo de los acuerdos con el 
propietarios) a las condiciones iníciales. No se permitirá el abandono de material de 
desecho o escombros en el área. 
 
12.18.6 Cierre de Áreas industriales 
 
Comprende las actividades de recomposición de suelos utilizados para la operación de la 
planta de hormigón y de trituración de agregados, para posteriormente revegetar el área. En 
esta etapa es necesaria la restitución de las propiedades físicas del suelos para lo cual se 
empleará la técnica de escarificado que consiste en la apertura de surcos de 5 a 10 cm de 
profundidad que se realiza con un escarificador (herramienta dotada de cuchillas o púas 
verticales similar a un rastrillo) con la finalidad de romper costras o capas superficiales 
adensadas con la finalidad de incrementar la infiltración de agua en el suelo así como la 
aireación. Ello permitirá un mejor desarrollo de las raíces de las plantas en un futuro 
proceso de revegetación (Manual ambiental para carreteras, ABC). 
  
En el caso de fosas de sedimentación, estas deben ser enterradas y rellenadas de manera que 
dejar el área en condiciones similares a las iníciales, realizando la restitución del perfil del 
suelo.  
 
Además se tomarán áreas donde se abrieron caminos de acceso y caminos de apoyo, los 
cuales deben ser también considerados en su cierre. Donde se realizaron la apertura de 
camino (acceso o apoyo) se realizará la escarificación para devolver la permeabilidad 
natural del suelo y al mismo tiempo favorecer a los procesos de revegetación. 
 
Todos los caminos y los sectores donde se dejaron huellas deberán abandonarse de 
inmediato, para restaurar estos sectores lo más próximos a sus condiciones iniciales.  
 
De manera de restaurar el área utilizada, en las áreas industriales se procederá a 
implementar actividades de revegetación y reforestación de las áreas tal como se detalla en 
el Programa de revegetación del EEIA.  
 
12.18.7 Cierre del Relleno Sanitario 
 
Dado que en el presento proyecto está previsto la construcción y operación de un relleno 
sanitario, es necesario considerar el cierre del mismo.  
 
El detalle y la descripción del cierre del relleno se ha incluido en el Programa de gestión de 
residuos sólidos, en el se detalla las actividades que deben ser implementadas una vez se 
proceda con el cierre del mismo.  
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Así mismo se ha previsto la restauración del relleno, que se detalla en el Programa de 
revegetación y reforestación.  
 
 
12.18.8 Cierre de Bancos de Préstamo. 
 
Para la rehabilitación de las áreas explotadas de bancos de préstamo se deben tomar en 
cuenta los siguientes puntos: 
 

̇ Peinado del área de trabajo lo cual consiste en movimientos de tierra para restaurar 
el lecho del río. 

̇ Reconstitución de las riberas alteradas durante la explotación de los bancos de 
préstamo. Se deben ir restaurando las laderas de manera que poco a poco vuelvan a 
su estado original, por lo que no deben existir hondadas para evitar erosiones en las 
laderas laterales de los ríos o desbordes en épocas de lluvias cuando  ocurra una 
crecida de los ríos. 

̇ El material sobrante que no se haya utilizado para la construcción de la obra, se 
utilizará en el rellenado y reparación de las áreas afectadas, permitiendo un acabado 
parecido o igual a la morfología inicial de la zona. 

̇ Se realizará la estabilización permanente de los márgenes de los cuerpos de agua y 
áreas elevadas adyacentes, construyendo barreras de sacos de arena y mantas de 
yute, entre otros. 

̇ Cuando sea necesario, se reducirá la inclinación del margen del cuerpo de agua para 
ir formando una pendiente gradual, retirando el material excavado fuera del cuerpo 
de agua a fin de evitar el arrastre de sedimentos. 

 
Respecto a los caminos de acceso para el ingreso a los bancos de préstamo en caso de haber 
abierto brecha para poder acceder a los bancos de préstamo será necesario considerar 
actividades de escarificado del camino de acceso para su posterior revegetación y 
reforestación según el Programa de revegetación y restauración. 
 
12.18.9 Cronograma 
 
 
El Programa de cierre y restauración de áreas intervenidas se implementará para cada caso 
en el momento que el área correspondiente debe ser abandonada o cerrada dado que ya no 
se realizarán más actividades. Es decir que en campamentos temporales el cierre de los 
mismos se dará cuando las obras en el sector se hayan concluido.  
 
En el caso de las otras áreas estas deberán ser cerradas de manera adecuada al concluir el 
proyecto. Para las plantas industriales se realizará la restauración inmediata una vez que 
estas plantas dejen de estar en funcionamiento. Para los Bancos de Préstamo se aplicará el 
programa una vez que se deje de realizar la explotación de los mismos. Y por último el 
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abandono de los campamentos será una de las últimas actividades de la construcción del 
tramo, para lo cual se tomará en cuenta en la etapa final del proyecto. 
 
12.18.10   Presupuesto 
 
El presupuesto para la implementación del presente Programa está incorporado en los 
costos de instalación de campamento.  
 
 
12.19 Programas sociales 
 
Se proponen los siguientes programas sociales:  

 • Programa de Relacionamiento Comunitario (PRC):  El objetivo del Programa es 
establecer los recursos y mecanismos que coadyuven a mantener una adecuada relación 
entre los habitantes del área de influencia del proyecto, la empresa constructora y el 
Equipo de Control de Calidad, durante la ejecución del proyecto.  

• Programa de Capacitación Ambiental (PCA): Este programa está dirigido al personal 
de la empresa contratista, al Equipo de Control de Calidad y a la comunidad del área de 
influencia del proyecto.  

• Programa de Reposición e Indemnización a Poblaciones Afectadas (PRIPA): El 
objetivo del PRIPA es sentar las bases para hacer efectiva la liberación del Derecho de 
Vía de la carretera, identificando las afectaciones y estableciendo los criterios y los 
mecanismos de compensación sobre la base de la normativa vigente y principios de 
justicia social. 

 
 
12.20 Programa de Relacionamiento Comunitario 
 
12.20.1  Objetivos del Programa 
 
El Programa de Relacionamiento Comunitario tiene por objetivo establecer las bases para 
una adecuada relación entre todos los grupos involucrados, tanto durante la construcción de 
la carretera como en la etapa de operación. 
 
12.20.2  Actores Interesados (Stakeholders) 
 
Para poder diseñar adecuadamente el Programa de Relacionamiento Comunitario, con base 
en el proceso de la Consulta Pública y los actores sociales definidos en ese capítulo, a 
continuación, se detalla a los actores sociales que de una u otra manera participarán en el 
proyecto:  
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Cuadro 12.40: Actores sociales que participan en el proyecto. 

 
Nº Responsable Institución Alcance 

1 

Presidente, Prefectura 
del Beni, Municipio de 
San Ignacio, Consejo 
departamental del Beni, 
Comité Cívico 

ACTORES 
INSITUCIONALES 

Recibir información periódica del proyecto de 
manera de conocer su avance, características 
principales, etc.  

2 

Profesionales; 
ingenieros, técnicos, 

especialistas; del 
proyecto. 

EMPRESA SUPERVISORA 

Responder adecuadamente a las inquietudes 
presentadas por la comunidad • Realizar las gestiones correspondientes para 

la participación de las autoridades de la 
ABC. 

 

3 Empresa Contratista EMPRESA CONTRATISTA 

• Coadyuvar en el relacionamiento • Responder adecuadamente y de manera  
satisfactoria las inquietudes de la comunidad • Mantener un comportamiento adecuado en 
el área de campamento según un código de 
conducta definido •  

 

4 

Actores sociales ó 
comunarios: 

Pueblos indígenas TIM 
Pueblos indígenas 
agrupados en la 

subcentral TIPNIS 
Ganaderos 

COMUNIDADES 
COLINDANTES AL 

PROYECTO CARRETERO 

• Hacer llegar a la empresa contratista el 
contenido de las dudas, inquietudes de los 

distintos grupos. 

5 Fiscal ambiental 
ABC (Administradora 

Boliviana de Carreteras) • Complementar e informar oficialmente a los 
comunarios, según la solicitud de los 
mismos. 

6 
Especialista Social ABC (Administradora 

Boliviana de Carreteras) 

7 
Fiscal General ABC (Administradora 

Boliviana de Carreteras) 
 

Cabe mencionar que el Relacionamiento Comunitario en un proyecto carretero, comprende 
tanto las etapas de ejecución como de operación.  En la etapa de ejecución, el 
Relacionamiento Comunitario se deberá dar entre los siguientes actores: 
 

̇ Comunidad, actores institucionales. 
̇ Equipo de Control de Calidad. 
̇ Empresa Contratista. 
̇ Control y Monitoreo Técnico y Control y Monitoreo Ambiental de la 

ABC 
 
Por otra parte, en la etapa de operación, el relacionamiento se dará entre: 
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̇ Comunidad, actores institucionales. 
̇ Prefectura del Departamento de Beni. 
̇ Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). 

 
12.20.3   Conformación de la Comisión de Coordinación 
 
Con base en los resultados de la Consulta Pública y a fin de que la implementación del 
Programa de Relacionamiento Comunitario sea exitosa, se conformará la Comisión de 
Seguimiento, en la cual participará el Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos, el 
Concejo Municipal de San Ignacio, autoridades del TIM, Asociación de Ganaderos de San 
Ignacio de Moxos, la empresa constructora OAS Ltda., el Equipo de Control de Calidad y 
la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). 
 
12.20.4   Responsable de implementar el Programa de Relacionamiento 
 
Durante la Etapa de Ejecución y Mantenimiento, la Empresa Contratista a través de un 
Especialista Social o Relacionador, será responsable de implementar el Programa de 
Relacionamiento Comunitario.  
 
Durante la Etapa de Operación, la Prefectura a través del SEDCAM será el responsable de 
implementar el Programa de Relacionamiento Comunitario.  
 
12.20.5   Actividades del Programa de Relacionamiento Comunitario 
 
Es necesario que exista una adecuada comunicación entre todos los actores desde el inicio 
de la ejecución del proyecto.  Es por ello, que el Programa deberá considerar las siguientes 
actividades:  
 • Establecer una oficina o punto de contacto, donde se puedan recibir consultas y 

reclamos.  

• Designar a una persona encargada de recibir y aclarar cualquier consulta.  

• Desde el inicio de la obra, comunicar a la población del área del proyecto, la 
disponibilidad de aclarar y subsanar cualquier inquietud o consulta.  Como parte del 
relacionamiento, es importante que la comunidad en general, conozca el desarrollo del 
proyecto, así como los plazos establecidos y las obligaciones que tiene como actor 
involucrado en el proyecto.  

• Establecer un buzón que permita recibir dudas o inquietudes por escrito.  

• De la misma manera, el Equipo de Control de Calidad, designará a su especialista 
ambiental como el interlocutor que participe en el Programa. 

• Realizar talleres informativos y material de difusión. 
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12.20.6 Relacionamiento del personal del contratista y la comunidad 
 
Control del personal 
 
El Contratista establecerá un sistema de control de salidas y entradas en las puertas del 
campamento, de manera que sepa con detalle el personal que se encuentra dentro de 
campamento y aquel que éste fuera, así como los vehículos y maquinaria.  
 
Este control será realizado a través de un libro de registros, durante las veinte y cuatro 
horas del día a lo largo de los siete días de la semana.  
 
Es necesario indicar que este control también será realizado al personal del Equipo de 
Control de Calidad y al personal de Control y Monitoreo de la ABC.  
 
Código de conducta 
 
Con el propósito de evitar que el personal del Contratista, afecte la rutina de las poblaciones 
próximas al proyecto, es necesario que éste cuente con un Código de Conducta, que 
además debe ser de conocimiento del personal del Contratista, sea de conocimiento del 
personal del Equipo de Control de Calidad, del personal de Control y Monitoreo de la 
ABC.  
 
Dicho Código de Conducta debe ser elaborado por el Contratista previo a la contratación de 
su personal, antes de iniciar sus actividades, y ser puesto en conocimiento de todos los 
trabajadores, antes del inicio de los trabajos. 
 
Es importante que dicho código se dé a conocer a cada uno de los trabajadores en el 
momento de su contratación, para ello es necesario que el Contratista elabore un documento 
de divulgación o una cartilla en la cual se describa el comportamiento ideal que debe tener 
el personal y que se liste detalladamente las restricciones en el comportamiento así como 
las sanciones previstas en caso de incurrir en algún incumplimiento.  
 
Se adjunta en el Anexo 13, un detalle de las restricciones y sanciones que deben ser 
incluidas en el Código de Conducta del contratista.  
 
12.20.7   Conformación de la Comisión de Coordinación 
 
Con base en los resultados de la Consulta Pública y a fin de que la implementación del 
Programa de Relacionamiento Comunitario sea exitosa, se conformará la Comisión de 
Seguimiento, en la cual participará el Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos, los 
actores sociales o comunarios, pueblos indígenas del TIM, Pueblos indígenas agrupados en 
la subcentral TIPNIS, representantes de la Asociación de Ganaderos, la empresa 
constructora, el Equipo de Control de Calidad y la Administradora Boliviana de Carreteras 
(ABC). 
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12.20.8  Taller y material de difusión del Programa de Relacionamiento 

Comunitario 
 
Taller informativo 
 
Previamente a la iniciación de actividades y, principalmente antes del inicio de la liberación 
del DDV, se realizará un Taller Informativo en el cual se informará a la población sobre el 
proyecto, sus principales características, cronogramas de trabajo y, de forma específica, la 
forma en la que se llevará adelante la implementación del Programa de Reposición e 
Indemnización a Poblaciones Afectadas (PRIPA) con base en los resultados del Estudio 
EEIA.  Este Taller deberá ser en San Ignacio de Moxos, en Natividad del Retiro, en Santa 
Rosa del Apere y en Monte Grande del Apere, de manera que participe la población más 
interesada, especialmente, la que se encuentra sobre la carretera. 
 
Material de difusión 
 
Con el objetivo de que la población en general conozca el proyecto, el Contratista, deberá 
elaborar un boletín informativo a través de un lenguaje sencillo, con figuras y gráficos a ser 
distribuido al inicio de la obra.  Este boletín deberá contener, los siguientes aspectos:  
 • Resumen del proyecto con los aspectos técnicos más destacables. 

• Identificación de los actores: nombres de las empresas, responsables del proyecto.  

• Identificación del personal de contacto. 

• Identificación de los sitios que se establecerán para contacto: ubicación de oficinas y 
campamentos. 

 
Este boletín será distribuido a lo largo de la toda la carretera Monte Grande del Apere – San 
Ignacio de Moxos, para conocimiento de todos.  
  
12.20.9   Cantidades 
 
En el siguiente cuadro se presentan las cantidades previstas para el relacionamiento 
comunitario.   
 

Cuadro 12.41: Cantidades del Programa Relacionamiento Comunitario 

Descripción Cantidad 
Cartilla del Código de Conducta 2000 
Taller informativo 4 
Elaboración  del documento de divulgación 
(2000 unidades) 2000 

Reuniones con la Comisión (una vez al mes) 40 
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12.20.10   Cronograma 
 
El Programa de Relacionamiento Comunitario, deberá ser implementado desde que se 
inicie la movilización e instalación de campamentos en el área y se mantendrá hasta la 
conclusión de las obras.  
 
12.20.11   Presupuesto del Programa 
 
El presupuesto previsto para la implementación del Programa de Relacionamiento 
Comunitario es el siguiente: 
 

Cuadro 12.42: Costo del Programa de Relacionamiento Comunitario 
 

Descripción Cantidad Costo Unitario (US$) Total (US$) 

Cartilla de Código de Conducta 2.000,00 0,10 200,00 

Taller informativo 4,00 800,00 3.200,00 

Elaboración de Trípticos (tres 
trípticos, 1.000 unid. cada uno) 

3.000,00 0,20 600,00 

Reuniones con la Comisión 40,00 100,00 4.000,00 

Elaboración de documentos 1,00 5.000,00 5.000,00 

Total US$. 13.000,00 

 
 
12.21  Programa de Capacitación 
 
12.21.1 Objetivos del Programa 
 
Todo relacionamiento requiere establecer ciertas reglas que permiten que la comunicación 
sea adecuada.  Es por ello que, para asegurar un relacionamiento entre todos los actores, se 
propone el diseño e implementación de un programa de capacitaciones.  
 
Este programa tendrá por objetivo hacer conocer el alcance del proyecto a los actores de 
manera que todos conozcan las actividades que se desarrollarán durante la ejecución de la 
carretera, las actividades que se llevarán a cabo en la etapa de mantenimiento y durante la 
operación.  
 
12.21.2 Responsable de implementar el Programa de Capacitación 
 
La empresa Contratista es responsable de implementar el presente programa, a través de su 
Especialista social o relacionador.   
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12.21.3 Talleres propuestos 
 
La empresa Contratista realizará talleres informativos y de capacitación tanto ambiental 
como vial para diferentes tipos de audiencia, tal como se describe a continuación: 

 • Talleres de capacitación ambiental y educación vial dirigidos a la población. 

• Talleres de capacitación ambiental y vial dirigidos al personal del Contratista y al 
Equipo de Control de Calidad. 

 

12.21.4 Material de apoyo al taller 
 

Para llevar a cabo los talleres se recurrirá a la elaboración de Manuales de Educación Vial 
y Ambiental, diferenciando al receptor final.  Es decir, que se deberán elaborar tres tipos 
de manuales, uno para la población infantil, otro para la población adulta del área y, 
finalmente, un manual para el personal de obra (Contratista y Equipo de Control de 
Calidad).  
 
Estos manuales contendrán todos los aspectos que deben ser de conocimiento obligatorio 
del personal y de la comunidad.  
 
Asimismo, se elaborarán afiches, calendarios u otro tipo de documento que contribuyan al 
objetivo de los talleres.  
 
12.21.5 Talleres de capacitación ambiental y educación vial 
 
Antes de describir el desarrollo de los talleres de capacitación ambiental y vial es  necesario 
aclarar los siguientes términos:  

 
Educación ambiental:  Es el proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a 
la formación de una ciudadanía con el fin de que reconozca valores, aclare conceptos y 
desarrolle las habilidades y actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres 
humanos, su cultura y su medio ambiente circundante. 

Educación vial: Es parte de la Educación Social y es la base eficaz de actuación ciudadana, 
dado que trata de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de calidad de vida, 
calidad medioambiental y seguridad vial. 
 
El objetivo de los talleres es el de transversalizar la educación vial y la educación 
ambiental, buscando prever posibles accidentes y proteger al entorno de la contaminación 
generada en un área circundante a la carretera. 
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 • Talleres para la población 
 
La educación y la seguridad vial han sido objeto de estudio permanente por expertos de la 
materia y seguirá siendo una de las grandes preocupaciones para la sociedad.  No obstante, 
es necesario incluir una variable importante en la educación vial, que es la ambiental. 
 
Como componente del Programa de Relacionamiento Comunitario (PRC) y para mantener 
el flujo de información, se implementará la Educación Vial–Ambiental a la comunidad, 
para ello, un elemento importante serán las escuelas de Natividad del Retiro, Monte Grande 
del Apere,  que se encuentran dentro del área del proyecto.  
 
La Capacitación Ambiental y Educación Vial, se impartirá durante la etapa de construcción 
o ejecución del proyecto carretero y estará dirigida a toda la comunidad, desde los niños 
hasta las personas adultas.  Estas capacitaciones se darán en las unidades educativas del 
área del proyecto.  
 
El objetivo de estos talleres será el de concienciar a la población en general sobre el uso 
adecuado de los recursos naturales del área y sobre el uso de la carretera.   
 
Los talleres incluirán los siguientes temas en lo que respecta a la capacitación ambiental:  

 
- Conocer las áreas ambientalmente sensibles del proyecto que deben ser conservadas 

durante la ejecución y en operación y futuro inducido.   

- Proteger los recursos hídricos, evitar la contaminación de los cuerpos de agua, que 
se constituyen en el proyecto de Monte Grande del Apere- San Ignacio de Moxos, 
en ecosistemas frágiles que deben ser conservados. 

- Proteger la vegetación y las islas de bosques que existen 

- Proteger la fauna del área: no promover el cautiverio, ni la caza ni pesca furtiva. 
- Conocer los efectos negativos del chaqueo tanto para la salud humana como para la 

biodiversidad del área. 
 

- En lo que respecta a la educación vial, ésta deberá comprender los siguientes 
aspectos:  

 
- Proteger la señalización vial colocada en la obra. 

- Protección del equipamiento en las paradas 

- Capacitar sobre la correcta lectura de la señalización colocada. 

 • Talleres para la Empresa Contratista y Equipo de Control de Calidad 
 

Los talleres de capacitación para el personal de la Empresa Contratista y el Equipo de 
Control de Calidad, están enfocados a evitar y mitigar cualquier impacto ambiental que 
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pueda ser ocasionado por el personal y, adicionalmente, para que el comportamiento de éste 
contribuya a mantener buenas relaciones con la comunidad en su conjunto durante la etapa 
de ejecución del proyecto.  
 
En lo que respecta a la capacitación ambiental, los talleres considerarán los siguientes 
aspectos:  
 
̇ Plan de Contingencias: capacitación a todo el personal, además de simulacros de 

emergencia 

̇ Plan de higiene y seguridad 

̇ Normas de comportamiento en obra y fuera de ésta: prohibición del consumo de alcohol 
durante las horas de trabajo, adecuada relación con la comunidad. 

̇ Prohibición de la caza de animales en las áreas inherentes al proyecto.  

̇ Protección a la vegetación y a la fauna.  

 
En lo que respecta a la Educación Vial, los talleres deberán contener los siguientes 
aspectos:  

 
̇ Respeto a los límites máximos de velocidad.  

̇ Respeto a la señalización temporal y permanente. 

̇ Respeto a las restricciones. 
 
 
12.21.6   Cronograma de ejecución de talleres y capacitaciones 
 • Talleres para la población 
 
Los talleres para la población, se realizarán a los tres meses de iniciada la ejecución de la 
carretera y se impartirán periódicamente en las unidades educativas ubicadas a lo largo de 
la carretera.  
 • Talleres para la empresa Contratista y Equipo de Control de Calidad 
 
El primer taller se programará para el inicio de las actividades, como una inducción a todo 
el personal. Este taller deberá comprender todos los aspectos mencionados, por lo que será 
necesario que se programa un periodo aproximado de dos semanas para impartir el Taller 
inicial, desglosado de la siguiente manera:  
 
Semana 1: Utilidad del uso de EPP 
       Aplicación del Plan de Contingencias, simulacros de emergencia y normas 

básicas de primeros auxilios 
Semana 2: Normas de comportamiento en obra y fuera de ésta. 
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          Protección de la vegetación y la fauna.  
 
Posteriormente se dispondrá la realización de otros talleres cada seis meses, debido a que 
existirá incremento del personal.  
 
12.21.7   Costo del Programa de Capacitación  
 
En el siguiente cuadro, se presentan las cantidades previstas para la capacitación ambiental 
y vial y los respectivos costos:    
 

Cuadro 12.43: Costo del Programa de Capacitación 

Descripción Cantidad  Precio Unitario (US$) Total (US$) 

Taller para la población 7,00 800,00 5.600,00 

Taller para contratista y control de calidad 7,00 500,00 3.500,00 

Taller capacitación respecto al vivero 10,00 500,00 5.000,00 

Manuales ambientales para población: 
diseño e impresión 

5.000,00 2,00 10.000,00 

Manuales ambientales para personal: 
diseño e impresión 

2.500,00 2,00 5.000,00 

Elaboración de documentos 1,00 5.000,00 5.000,00 

Total US$ 34.100,00 

 
 
12.22 Programa de capacitación en la gestión de un vivero 
 
12.22.1  Objetivos del Programa 
 
Este programa tiene por objetivo implementar un vivero de tipo forestal entre San Ignacio 
de Moxos -  Monte Grande, orientado a contribuir al establecimiento y mantenimiento de 
plantines de palmeras nativas, para posteriormente realizar la revegetación de las áreas 
afectadas en la zona de influencia. 
 
Contribuir a mejorar el medio ambiente, en base a un manejo de sistemas agroforestales de 
forma racional y sostenible, fomentando el desarrollo socioeconómico y cultural de la 
región; contribuyendo a la preservación del medio ambiente y al desarrollo integral de la 
región. 
 
Brindar capacitación en implementación y manejo de viveros a los comunarios para que 
trabajen como mano de obra durante el proceso de revegetación y que a mediano plazo 
continúen con la actividad del vivero. 
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12.22.2   Responsable de implementar el Programa de Capacitación 
 
La empresa Contratista es responsable de implementar el presente programa, a través de su 
Ing. Agrónomo/ forestal.   
 
12.22.3 Prácticas en el vivero 
 
De manera de transmitir los conocimientos y las actividades que comprende la gestión de 
un vivero, se reclutará mano de obra de las comunidades, quienes antes de iniciar sus 
labores recibirán capacitaciones al respecto. 
 
12.22.4 Talleres de capacitación en implementación de vivero y manejo de plantines 
 
La empresa Contratista realizará talleres informativos y de capacitación en cuanto a 
establecimiento y manejo de viveros, enfocados a diferentes tipos de especies, pero en 
especial a especies forestales nativas. 
 
El objetivo de los talleres de capacitación es efectuar acciones que contribuyan a reducir la 
deforestación, la quema no controlada y la explotación irracional de la superficie forestal; 
exigiendo prestar seria atención a la conservación de bosques, la reforestación y el manejo 
de sistemas agroforestales. Promoviendo la implementación de viveros forestales 
orientados a la producción y manejo de plantines, especies nativas para incrementar la 
población forestal.  
 
 • Talleres para la población 
 
La capacitación se impartirá previamente a la etapa de construcción o ejecución del 
proyecto carretero, debido a que los trabajos de recolección de palmeras será realizado 
conjuntamente al avance de los trabajos a realizar. La capacitación estará dirigida a toda la 
comunidad, desde jóvenes hasta las personas adultas.  Estas capacitaciones se darán en las 
unidades educativas del área del proyecto.  
 
Los talleres incluirán los siguientes temas: 
 
Tema 1: Introducción 

- ¿Qué es un vivero? 
-  Objetivo de un vivero 
- ¿Qué plantas producir? 
-  Beneficios directos e indirectos de un vivero. 
- Especies forestales más comunes. 
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Tema 2: Ubicación e instalación del vivero – se deberá explicar qué condiciones debe 
tener el lugar donde estará el vivero, así como las herramientas y materiales mínimos que se 
necesitan. 
 

     
 
Tema 3: Almácigos – se deberá explicar cómo construir una cama de almacigo, la 
preparación del sustrato, el almacigado, la protección de las camas de almacigo y riego. 
 
Tema 4: Camas de repique – se deberá explicar sobre las camas, el llenado de bolsas, su 
acomodo en las camas y preparación de platabandas. 
 
Tema 5: Repique de plantines – se explicará primeramente la extracción de los plantines 
de las camas de almacigo, como se realiza la selección de plantines, poda y finalmente el 
repicado. 
 
Tema 6: Propagación a través de siembra directa y de forma vegetativa – se explicara 
cómo obtener plantines a través de semillas o a través de brotes, estacas, ramillas o 
esquejes. 
 
Tema 7: Labores culturales -  se deberá explicar cómo desarrollar actividades de gran 
importancia en el vivero, para obtener plantas sanas, robustas: riego, deshierbe, remoción y 
poda. 
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Tema 8: Preparación del sitio final – deberá explicarse: distanciamiento entre plantas, 
diámetro de copas, finalidad de la plantación, trazado y marcación (cuadrado real, tres 
bolillo), apertura de hoyos. 
 
Tema 9: Transporte de plantines – se explicara cómo realizar la selección de plantas, 
cuidados en el transporte, implante final.  
 

 
 
Las capacitaciones deben ser impartidas de forma de hacer comprender a las personas la 
importancia de la implementación de viveros en el área, dando énfasis en los temas 1, 7, 8 y 
9, que son primordiales para la labor de revegetación con palmeras. Se sugiere utilizar 
ejemplos y casos con palmeras para relacionarse con el tema. 
 
12.22.5   Cronograma de ejecución de talleres y capacitaciones 
 
Los talleres para la población, se realizarán conjuntamente al inicio de la ejecución de la 
carretera y se impartirán no sólo a los trabajadores del vivero, pero además a las 
comunidades de forma periódicamente en las unidades educativas ubicadas a lo largo de la 
carretera.  
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12.22.6   Presupuesto del Programa de Capacitación  
 
En el Programa de capacitación se ha incluido el presupuesto para la capacitación en el 
manejo del vivero.    
 
 
12.23 Programa de Reposición e Indemnización a Poblaciones Afectadas 
 
Debido a la extensión del Programa de Reposición e Indemnización a Poblaciones 
Afectadas, se presenta todo el programa en el numeral 12. 
 
12.24 Programa de higiene y seguridad ocupacional 
 
En esta sección se presenta una propuesta del Programa de Seguridad e Higiene 
Ocupacional.  En base a esta propuesta, el contratista deberá formular el Programa de 
Seguridad e Higiene Ocupacional, instrumento que deberá contar con la aprobación del 
Ministerio de Trabajo. Al respecto, cabe mencionar que una vez que el proyecto cuente con 
la Licencia Ambiental, inmediatamente el Contratista elaborará su Plan de seguridad e 
Higiene Ocupacional, para que sea aprobado por el Ministerio de trabajo y efectué las 
inspecciones respectivas a todas las instalaciones. 
 
La propuesta consta de los siguientes elementos: 
 • Manual de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 

• Plan de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente a ejecutarse en el proyecto 

• Reglamento Interno de Seguridad, higiene y Medio Ambiente 
 
 
12.24.1  Manual de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
 
12.24.1.1 Objetivo 
 
Determinar las distintas actividades referidas a la protección de la salud de las personas, el 
cuidado y preservación del medio ambiente durante el desarrollo de la construcción del 
tramo carretero Monte Grande del Apere-San Ignacio de Moxos.  
 
12.24.1.2 Alcance 
 
El alcance del programa se extiende a todas las actividades que deberán desarrollarse para 
la construcción del tramo carretero.  
 
12.24.1.3 Responsabilidades 
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De los Gerentes del Proyecto 
 
Asignar todos los recursos necesarios, humanos y materiales que posibiliten la 
implementación y ejecución de todas las actividades contenidas en el presente Programa. 

 
Liderar y hacer cumplir el contenido del Programa, manifestando un compromiso visible 
con las políticas de Seguridad, Salud y Preservación del Medio Ambiente. 
 
Del Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente  

 
Monitorear y asesorar sobre el Programa, realizando un acompañamiento permanente e 
intensivo con todas las actividades relacionadas con la prevención, apoyo, capacitación, 
realización de todas las actividades necesarias que posibiliten la implementación y 
ejecución del presente. 

 
De Todos los Integrantes que Participen en el Proyecto 
 
Cumplir con el contenido del Programa, asumiendo actitudes preventivas en las tareas que 
deban emprender, priorizando las actividades que protejan a las personas, el medio 
ambiente, los bienes de la empresa contratista y la sociedad. 

 
12.24.1.4 Programa de Prevención de Accidentes y Protección al Medio Ambiente 
 
El Programa tiene como objetivo principal la eliminación o reducción de los riesgos 
evitables, relacionados con las operaciones que pudieran resultar en accidentes personales, 
enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y al medio ambiente. 

 
La base del programa es el compromiso de la empresa contratista con la seguridad personal 
de todos sus integrantes, expresadas en la "Política de Seguridad y Política Ambiental". 

 
El programa está compuesto por diez elementos que puntualizan actividades específicas de 
prevención de accidentes y protección al medio ambiente.  Los  elementos del programa se 
detallan a continuación: 
 

I. Compromiso visible de la empresa contratista. 

II. Investigación de Accidentes/Incidentes. 

III. Reuniones de seguridad. 

IV. Inspecciones y auditorías. 

V. Capacitación y entrenamiento 

VI. Prácticas y procedimientos de trabajo 

VII. Protección al medio ambiente 

VIII. Equipos de protección personal 

IX. Planeamiento y respuesta de emergencias 
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X. Salud e higiene ocupacional 

 
Descripción de los Componentes 
 
I.  Compromiso visible de la empresa contratista 
 
Un Programa de Prevención de Accidentes comienza con un compromiso hacia la 
seguridad personal al más alto nivel de la organización.  La gerencia de la empresa 
contratista está comprometida con la prevención de pérdidas ocasionadas por accidentes de 
todos sus recursos, incluyendo el personal y los bienes físicos. 

 
Para cumplir con este compromiso, la empresa contratista proveerá y mantendrá un 
ambiente de trabajo seguro y saludable, proporcionando los recursos profesionales y de 
capacitación en las áreas de salud ocupacional, seguridad y protección al medio ambiente.  
Asimismo, enfocará sus esfuerzos en la eliminación o reducción de todos los peligros 
predecibles que pudieran resultar en accidentes, enfermedades ocupacionales o daños al 
medio ambiente. 
 
II.  Investigación de Accidentes / incidentes 
 
Los accidentes indican una debilidad en las técnicas, capacitación, prácticas o métodos 
utilizados en la prevención de los mismos. Por esta razón, es importante que exista un 
mecanismo efectivo que asegure que los accidentes e incidentes sean propiamente 
investigados. 

 
En la empresa contratista todas las lesiones personales o pérdidas significativas causadas 
por accidentes serán investigadas para identificar las causas directas e indirectas que 
contribuyeron al accidente, con el propósito de determinar métodos para prevenir cualquier 
acontecimiento similar. 

 
Reconociendo que muchos "incidentes" tienen un potencial significativo, éstos también 
serán investigados y documentados de la misma forma que en el caso de los accidentes. 
 
III.  Reuniones de seguridad 
 
Las reuniones de seguridad son métodos probados para promover la prevención de 
accidentes y la seguridad personal.  Las reuniones de seguridad en la empresa contratista 
tendrán tres objetivos principales: 
 

• Proveer un medio abierto para la discusión de todas las inquietudes relacionadas con la 
prevención de accidentes y la seguridad personal que resulte en la participación activa 
de cada empleado. 

• Identificar planes de acción y determinar responsabilidades para la corrección de 
riesgos identificados. 
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• Proveer la capacitación relacionada con los métodos utilizados para la prevención de 
accidentes y la seguridad personal. 

 
IV.  Inspecciones y auditorías 
 
Las inspecciones y auditorías se constituyen en la piedra angular en la administración 
moderna de programas de prevención de accidentes, debido a que estos procesos, permiten 
buscar en forma proactiva el control de los riesgos identificados, antes de que resulten en 
accidentes con lesiones o daño a la propiedad. 
 
Las inspecciones y auditorías tienen tres funciones principales: 

 

• Determinar la efectividad de las prácticas y procedimientos de prevención de accidentes 
utilizados en las operaciones y verificar el cumplimiento legislativo de las mismas. 

• Identificar, evaluar y controlar riesgos potenciales que puedan resultar en accidentes 
con lesiones, daños a la propiedad o al medio ambiente. 

• Demostrar un compromiso continuo por parte de la empresa contratista en la prevención 
de accidentes y  la seguridad personal. 

 
El resultado de las inspecciones y auditorías será archivado y el ejecutor de las mismas será 
el responsable del seguimiento respectivo.  En caso de encontrarse faltas repetitivas, el 
responsable de seguimiento deberá informar al contratista, a fin de que se implementen las 
acciones correctivas y se apliquen las sanciones pertinentes. 
 
V. Capacitación y Entrenamiento 
 
Un trabajador competente se define como "calificado adecuadamente, entrenado y con la 
suficiente experiencia como para realizar un trabajo en forma segura”.  La empresa 
contratista proveerá la capacitación y entrenamiento apropiados, relacionados con la 
prevención de accidentes y protección al medio ambiente para que cada uno de sus 
empleados realice en forma segura las tareas de trabajo asignadas. 

 
La capacitación proporcionada a los empleados y subcontratistas de la empresa contratista 
incluirá lo siguiente: 
 

• Inducción en seguridad personal y prevención de accidentes a todos los nuevos 
empleados en las primeras dos semanas de empleo en el proyecto. 

• Inducción en seguridad personal y prevención de accidentes a todos los subcontratistas. 

• Reuniones de seguridad, que se realizan frecuentemente para conducir sesiones 
formales de entrenamiento de prevención de accidentes. 

• Capacitación especializada en técnicas de manejo defensivo, primeros auxilios, 
prevención y extinción de incendios. 
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• Capacitación en la identificación de todos los riesgos presentes, evaluación de los 
riesgos, métodos control y uso de los elementos de protección personal necesarios para 
realizar el trabajo en forma segura. 

• Capacitación en los Procedimientos de Trabajo. 

 
VI.  Prácticas y Procedimientos de Trabajo 
 
Ciertas prácticas y procedimientos son vitales para realizar un trabajo en forma eficiente y 
segura.  Las prácticas y procedimientos de trabajo de la empresa contratista identificarán, 
entre otras cosas, las normas mínimas de seguridad personal y de prevención de accidentes 
que deben ser cumplidas, como el uso obligatorio de equipos de protección personal, 
permisos requeridos, métodos de bloqueo, protección del medio ambiente, etc. 
 
VII.  Protección al medio ambiente 
 
El contratista contará planes de manejo ambiental, donde se incluyan las acciones y 
reglamentos específicos que deberán seguir todos los empleados y subcontratistas, respecto 
de las medidas de mitigación ambiental para las distintas actividades del proyecto. 
 
El Contratista, reconocerá sus responsabilidades respecto a la preservación del medio 
ambiente y se comprometerá a minimizar el impacto ambiental de sus operaciones y 
servicios, a fin de evitar efectos adversos sobre sus empleados, subcontratistas, la 
comunidad y el medio ambiente. 
 
 
VIII.  Equipos de protección personal 

 
Los equipos de protección personal tienen un papel importante en la prevención de 
accidentes como segunda línea de defensa. 
 
El uso de cascos, anteojos de protección y zapatos de seguridad es obligatorio en el 
desarrollo del proyecto, especialmente, en aquellos lugares donde se han identificado 
riesgos específicos.  La utilización de otros elementos, como protección auditiva, máscaras 
faciales y guantes, puede ser requerido según las prácticas y procedimientos de cada uno de 
los frentes de trabajo del proyecto.  En todos los casos, el uso de dichos elementos no 
sustituye las prácticas y procedimientos de trabajo seguro. El uso de equipo de protección 
personal siempre es una medida temporaria para controlar los riesgos que las técnicas de 
ingeniería o procedimientos de trabajo seguro no sean capaces de eliminar en forma 
práctica. 

 
Equipo de protección personal 

• Chalecos de seguridad para trabajar durante todo el tiempo en la obra.  
• Botas de trabajo. 
• Cascos de colores visibles.  
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Equipo adicional de acuerdo a la actividad 
 
La construcción de caminos y carreteras puede ser peligrosa.  Los peligros que se presentan 
con frecuencia durante la construcción se presentan en el siguiente cuadro: 

 
Actividad Equipo mínimo necesario 

Trabajos en la vía 

Chalecos  
Cascos con protector para el sol  
Conos 
Triángulos 

Construcción de la carpeta de 
rodadura 

Cascos con protector para el sol  
Guantes 
Camisas de manga larga 
Botas de goma 
Protectores buco-nasales 

Obras de hormigón 

Cascos con protector para el sol  
Guantes 
Camisas de manga larga 
Botas de goma 
Protectores buco-nasales 

Utilización de equipo pesado y plantas 
industriales 

Protectores auditivos 

Todas las actividades Botiquín de primeros auxilios 
Todas las actividades Ropa de agua 
Todas las actividades Extintores 

Trabajos nocturnos 
Linternas  
Chalecos reflectores  

 
IX.  Preparación y Respuesta de Emergencias 

 
Los eventos que tengan el potencial de causar daños personales o la liberación no 
controlada de sustancias peligrosas deben considerarse en la planificación de cualquier 
trabajo.  Esta planificación debe incluir procedimientos efectivos para casos de emergencia 
y situaciones impredecibles. 
 
La empresa contratista deberá contar con Planes de Emergencia que incluyan todos los 
contactos claves dentro de la empresa.  Este plan, conjuntamente con planes de emergencia 
de los frentes de obra, estarán incluidos en la capacitación proporcionada a los empleados 
de la empresa contratista en la prevención de accidentes. 
 
Los planes de emergencia locales incluirán, entre otros, la identificación de servicios de 
ambulancia, transporte, rutas de acceso, teléfonos de emergencia para hospitales, policía, 
bomberos, etc. 
 
X. Salud e higiene ocupacional 
 
Es una disciplina dedicada a la evaluación y control de las enfermedades laborales que 
pueden afectar significativamente la salud de un empleado.  Las actividades de salud 
ocupacional estarán coordinadas por un médico especializado en medicina laboral.  Sus 
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funciones principales se detallan a continuación: 
 • Realizar exámenes pre-ocupacionales, periódicos y evaluaciones médicas a 

empleados nuevos o que hayan sufrido enfermedades o accidentes laborales 
discapacitantes. 

• Proveer capacitación en temas relacionados con salud y medicina ocupacional. 

• Mantener análisis estadísticos de enfermedades laborales y tensiones que puedan 
afectar significativamente la salud de un empleado, incluyendo frecuencias, índice de 
gravedad y tendencias. 

 
12.24.2  Plan de seguridad, higiene y medio ambiente a ejecutarse en el proyecto 
 
El Programa de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental es un documento  en el cual se 
incorporan todas las providencias y reglamentaciones del Programa de Seguridad, Higiene 
y Protección Ambiental del Proyecto. 

 
Este Plan tiene como objetivo principal la eliminación o reducción de los riesgos evitables 
relacionados con la actividad de la empresa contratista. 

 
El Programa de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental se desarrollará con base en la 
premisa de que todos los accidentes y lesiones son evitables. 

 
El Programa incluirá, como mínimo, los siguientes temas: 

 

• Política de prevención de accidentes y protección al medio ambiente. 

• Capacitación al personal. 

• Conformación del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

• Especificación, entrega y documentación de los elementos de protección personal. 

• Procedimientos de trabajo. 

• Análisis seguro de trabajo. 

• Permisos de trabajo. 

• Señalización de obra. 

• Revisión inicial y periódica de equipos, vehículos e instalaciones. 

• Auditorías en los frentes de trabajo. 

• Inspecciones periódicas de seguridad. 

• Evaluación y control de contaminantes ambientales. 

• Prevención de incendios. 
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• Análisis e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

• Registro y elaboración de estadísticas. 

• Normativa para eventuales sub-contratistas. 

• Plan de salud ocupacional. 

• Programa de Prevención y Mitigación (PPM). 

• Cumplimiento de la Legislación Vigente. 

• Cumplimiento de normas y reglamentaciones del contratante. 
 
12.24.2.1 Política de Seguridad 
 
La empresa contratista definirá como política de prevención el desarrollo de todas sus 
actividades laborales en el marco de condiciones de trabajo y seguridad adecuadas. 

 
De esta política surge lo siguiente: 
 
I. Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos. 

II. Las causas que ocasionan los accidentes pueden ser eliminadas o controladas. 

III. La prevención de accidentes de trabajo es una obligación social indeclinable de todo el 
personal de la empresa contratista, cualquiera sea su función y de quienes se encuentren 
transitoriamente en ella, constituyendo, además, una condición de empleo. 

IV. La prevención de riesgos en el trabajo, junto con la calidad, los costos y el servicio 
constituyen una sola prioridad unificada. 

 
12.24.2.2 Aplicación de la Política de Seguridad 
 
Es deber de todos los trabajadores de la empresa contratista velar por el cumplimiento de 
las normas de seguridad establecidas para lograr el bienestar y desarrollo de cada uno y de 
quienes forman parte de su comunidad de trabajo. 

 
Para la concreción de tal fin se reafirman como responsabilidades, las siguientes: 
 • Aplicar las normas de seguridad y prácticas operativas vigentes. 

• Asumir actitudes seguras en toda circunstancia. 

• Participar en programas relacionados con la prevención de accidentes de trabajo. 

• Velar por la mantención del orden y la limpieza como condición básica en la que se 
apoya toda acción de seguridad. 

• Es responsabilidad de todos los niveles de mando cumplir con los principios y normas 
de seguridad por el bien individual y grupal, con el fin de prevenir accidentes de 
trabajo. 
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12.24.2.3 Política Ambiental y Protección al Medio Ambiente 
 
La empresa contratista, se comprometerá a realizar sus actividades en armonía con el medio 
ambiente, considerando los siguientes principios: 
 

• Establecer un Sistema de Gestión que permita detectar, evaluar y controlar los impactos 
ambientales a través de un proceso basado en la educación y compromiso de cada uno 
de los empleados. 

• Considerar la protección del medio ambiente, junto con la productividad, la calidad y la 
seguridad como una sola prioridad unificada cualquiera sea la obra o lugar donde se 
ejecute. 

• Cumplir con las leyes, regulaciones y normas referidas al cuidado ambiental. 

• Cumplir con todas las Especificaciones Técnico Ambientales del proyecto y las 
condiciones de la Licencia Ambiental. 

• Divulgar este compromiso a la comunidad donde se desarrollarán las actividades, 
manteniendo un diálogo permanente con las partes interesadas. 

• Extender la cultura de protección del medio ambiente a todos los sub-contratistas. 

• Adoptar una actitud proactiva de prevención y anticipación en lo referente a la 
protección del hombre y del medio ambiente, fijando objetivos y metas. 

• Mejorar en forma continua el desempeño ambiental, adoptando las tecnologías que la 
empresa contratista tenga a su alcance para disminuir o eliminar el impacto que se 
pudiera generar en el aire, agua o suelo durante el transcurso de las actividades. 

• Evaluar periódicamente el cumplimiento de lo establecido en esta Política Ambiental. 

• Es responsabilidad de todos los niveles de mando asegurar que la Política Ambiental 
sea entendida, aplicada y sostenida por todo el personal de la empresa contratista. 

 
12.24.2.4 Capacitación al Personal 
 
El personal relacionado con las obras recibirá capacitación sobre los siguientes temas: 

 • Inducción sobre seguridad, salud y medio ambiente previa incorporación a obra. 

• Programa de Prevención y Mitigación (PPM). 

• Relación con las comunidades. 

• Reglamento interno de obra. 

• Normas de comportamiento. 

• Diálogo diario de seguridad. 
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• Utilización de elementos de protección personal. 

• Elaboración de análisis seguro de trabajo. 

• Bloqueo de equipos e instalaciones. 

• Trabajos en altura. 

• Revisión inicial y periódica de equipos e instalaciones. 

• Información de incidentes, accidentes y condiciones inseguras. 

• Emergencias y tratamiento de eventuales accidentes de trabajo y contingencias 
ambientales. 

• Orden y limpieza. 

• Prevención de incendios. 

• Áreas restringidas. 
 

12.24.3 Conformación del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
 
Con el inicio de las actividades, se conformará el Comité de Seguridad de Obra, serán 
integrantes del mismo los siguientes sectores: 
 • Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional del contratista 

• Equipo de Control de Calidad Ambiental. 

• Equipo de control y monitoreo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). 

• Personal. 

• Eventuales invitados. 
 
Será responsabilidad del contratista convocar a reuniones del comité mencionado, una vez 
al mes como mínimo, elaborándose el correspondiente Acta de Reunión.  Los temas a tratar 
se detallan a continuación: 
 • Cumplimiento del Programa de Seguridad. 

• Resultados estadísticos de accidentes de trabajo. 

• Investigación, análisis y acciones correctivas de incidentes y accidentes de trabajo.  

• Resultado de auditorías e inspecciones periódicas. 

• Avance de obra. 

• Todo tema relacionado con la prevención de accidentes de trabajo y protección al medio 
ambiente. 
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12.24.4 Especificación, entrega y documentación de los elementos de protección  
personal 

 
Todos los equipos de protección personal serán provistos por la empresa contratista a los 
trabajadores de acuerdo a las distintas especialidades, registrando y documentando esta 
información en un archivo individual.  El personal de los sub-contratistas eventuales deberá 
alinearse a esta directiva. 

 
12.24.5 Procedimientos de trabajo 
 
Para todas las tareas relevantes se elaborará el procedimiento de trabajo respectivo cuya 
información básica tendrá el siguiente contenido: 

 • Descripción de la tarea. 

• Responsabilidades. 

• Equipos y herramientas a utilizar. 

• Metodología de trabajo. 

• Análisis de riesgos. 

• Medidas de control. 
 
Los procedimientos elaborados se divulgarán entre los participantes de las tareas. 
 
12.24.6 Análisis Seguro de Trabajo 
 
Diariamente y previo al inicio de las actividades, se elaborará el Análisis Seguro del 
Trabajo cuyo objetivo es, pensar antes de actuar, utilizando como técnica preventiva la de 
identificar, evaluar y controlar. 

 
La elaboración de esta herramienta estará liderada por el encargado del frente de trabajo 
don participará todo el personal de la ejecución de la tarea. 

 
12.24.7 Señalización de Obra 
 
Responderá a la siguiente normativa: 
 • Señalización institucional. 

• Señalización de riesgo. 

• Señalización preventiva. 

• Divulgación y concientización. 
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12.24.8 Revisión inicial y periódica de equipos e instalaciones 
 
Todos los equipos, herramientas e instalaciones tales como grúas, equipos, vehículos, 
camiones, retroexcavadoras, compactadoras, etc., serán controlados periódicamente con el 
objeto de evitar la generación de riesgos durante su utilización. 

 
El alcance, el método y la responsabilidad de dicho control responderán al procedimiento 
específico elaborado para tal efecto. 
 
12.24.9 Auditorías en los frentes de trabajo 

 
El Responsable de Seguridad Industrial de la obra auditará los frentes de trabajo 
respondiendo al procedimiento específico aprobado para la empresa contratista. 

 
El resultado de las auditorías será informado al responsable de los trabajos, registrándose la 
actividad, desvíos, medidas correctivas y plazos de ejecución. 

 
El análisis y seguimiento de las mismas, será tema de análisis en las reuniones del Comité 
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
 
 
12.24.10 Inspecciones periódicas de seguridad 
 
Las inspecciones se realizarán en las distintas áreas de trabajo.  El alcance, el método y la 
responsabilidad de las mismas responderán al procedimiento específico elaborado para ese 
fin. 

 
Los desvíos, correcciones, plazos y responsable de la ejecución se documentarán en los 
formatos específicos. 

 
En caso de que se encuentren situaciones de alto potencial, que pudiesen causar la pérdida 
de vidas o daños al medio ambiente, serás potestad del contratista detener los trabajos hasta 
que esa situación se corrija.  Toda suspensión de los trabajos será reportada al Equipo de 
Control de Calidad Ambiental. 
 

 
12.24.11 Prevención de incendios 
 
Se mantendrá un programa efectivo de prevención y control de posibles incendios que 
incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

 • Cumplimiento de normas internas. 

• Identificación, manejo y uso adecuado de materiales inflamables. 

• Orden y limpieza. 
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• Utilización adecuada de equipos de oxicorte, soldadura, amoladora, etc. 

• Inspección y mantenimiento de los extintores. 

• Provisión de extintores de incendio manuales. 

• Capacitación en el uso de extintores. 
 
12.24.12 Análisis e investigación de incidentes y accidentes de trabajo 
 
Serán considerados como incidentes a todos aquellos acontecimientos que aún no 
generando lesiones a las personas, pérdidas materiales o daños al medio ambiente, estaban 
en condiciones de originarlo.  Todos los incidentes tendrán el mismo tratamiento de 
investigación, análisis de causas y acciones correctivas de forma similar al de los 
accidentes. 

 
Todos los accidentes con o sin pérdidas de días serán investigados, analizados de acuerdo al 
procedimiento específico vigente. 

 
12.24.13 Registro de accidentes y elaboración de estadísticas 
 
Al finalizar cada mes, se elaborará el informe mensual de estadísticas de accidentes, en el 
que se detallará el total de horas/hombres trabajadas; el total de personal, incluyendo a las 
empresas sub-contratistas y la cantidad de accidentes registrados en forma mensual y 
acumulado del proyecto. 

 
12.24.14 Normativas para sub-contratistas eventuales 
 
El trabajo de sub-contratistas eventuales estará regulado por las mismas normas que atañen 
a la operación, en base a los lineamientos estipulados en este programa y a las normas que 
específicamente están elaboradas para el proyecto. 

 
12.24.15 Política de salud ocupacional 
 
Con relación al personal, la empresa contratista considerará como prioritario promover e 
implementar normativas y acciones tendentes al cuidado de la salud, conservación y 
recuperación, así como también generar adecuadas medidas de medicina preventiva frente a 
tareas con riesgos especiales, actuando en colaboración con los especialistas en seguridad, 
higiene y medio ambiente. 

 
Todo el accionar médico laboral estará enmarcado dentro de la legislación vigente, 
cumpliendo con todas las normas emitidas por la autoridad competente. 

 
Se actuará en forma tal, que frente a un accidente de trabajo o enfermedad profesional, se 
brindará la asistencia y medios adecuados para la prestación de atención o traslado 
inmediatos, acorde con lo requerido. 
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Se instrumentará un plan periódico de capacitación sobre temas relacionados con la salud 
ocupacional de los empleados. 

 
Salvo norma legal, el interés particular del trabajador o superior de la empresa, los 
conocimientos sobre cualquier examen de salud son confidenciales y están amparados por 
el secreto profesional. 
 
12.24.16  Reglamento interno de seguridad, salud y medio ambiente 
 
El objetivo primordial de este reglamento interno, será el de la prevención por medio de la 
educación y no así del castigo, que acompaña a cada sanción disciplinaria. 
 
Las acciones disciplinarias estarán enmarcadas dentro de un sistema en el que impere un 
liderazgo efectivo, acciones dirigidas para aquellos empleadores y empleados que 
conscientemente violen las normas de seguridad, salud y medio ambiente poniendo en 
peligro su integridad física y la de sus compañeros de trabajo, así como bienes propios de la 
empresa contratista y/o de terceros. 
 
12.24.16.1 Introducción 

 
Este documento definirá las especificaciones mínimas de seguridad, salud y protección 
ambiental a ser aplicadas en el proyecto. 
 
12.24.16.2 Alcance 
 
Estarán sujetas a este Reglamento todas aquellas personas que forman parte del proyecto. 

 
12.24.16.3 Responsables 
 
Será responsabilidad de todo el personal de la empresa contratista conocer y aplicar este 
reglamento, siguiendo los procedimientos que se detallados a continuación: 
 
12.24.16.4 Procedimiento 
 
El propósito primordial de la disciplina no es de castigar sino de corregir el Acto Inseguro 
Voluntario, por medio de la educación que deberá acompañarse junto con cada sanción 
aplicada. 
 
En todo grupo humano existe un pequeño conjunto de personas que se auto-excluyen de 
toda acción a ser mejorada.  El reglamento está dirigido hacia estas personas, cuyo final no 
deseado, pero necesario, será la desvinculación de la obra cuando no acepten cumplir las 
normas de seguridad. 

 
Se recurrirá a una sanción disciplinaria como último recurso.  La apreciación de la ocasión 
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en que una sanción deberá ser aplicada, es enteramente subjetiva. Por lo tanto, es 
aconsejable, aunque no obligatorio, que antes de la aplicación de una sanción disciplinaria 
se consulte con el superior del trabajador, especialmente, cuando se piense aplicar 
sanciones que afecten económicamente al trabajador (suspensión). 

 
En caso de recomendar el despido, el contratista evaluará los antecedentes de la persona, la 
naturaleza, gravedad del hecho a sancionar y las circunstancias. 

 
El programa disciplinario tiene etapas crecientes de severidad, salvo ofensa grave, que 
deberá ser seguido para sustanciar la decisión de despido con causa. 

 
i. Contacto verbal, de corrección verbal: 
 
Pretende corregir desvíos menores (por ejemplo, no utilizar algún elemento de protección 
personal) y puede ser aplicado más de una vez a una misma persona antes de aplicar una 
sanción más severa. 
 
ii. Contacto con amonestación escrita: 
 
Se aplicará cuando la falta sea grave o cuando exista una reiteración en las violaciones 
consideradas menores o, cuando por medio de un acto inseguro se exponga a sí mismo y/o 
a otros al riesgo de lesiones que no tengan posibilidad de causar muerte, daño físico serio 
y/o daño a equipos. 
 
iii.  Suspensión: 
 
La suspensión pretende hacer ver al empleado que su permanencia en la empresa contratista 
comienza a ser cuestionada, aunque no será castigado económicamente. 

 
Por ello, una suspensión debe ser aplicada por un máximo de cinco días y puede ser 
repetida en caso de reincidencia, si es que median atenuantes atendibles por su supervisor. 
 
iv. Despido: 
 
El despido se producirá al detectarse incumplimientos que representen un riesgo inminente 
de lesiones graves a sí mismo y/o a otras personas o daños a bienes y/o servicios. 

 
En todos los casos en que se aplicaría una sanción disciplinaria, se hará conocer al 
empleado las razones que justifiquen la misma, reiterándole la forma en que se debe 
realizar la tarea para evitar accidentes. 
 
No se aplicarán medidas disciplinarias a empleados a los cuales no se les haya instruido 
previamente sobre las normas de seguridad y prácticas seguras de trabajo y cuando esta 
capacitación no esté debidamente asentada en su archivo personal. 
 
 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO MONTE GRANDE DEL APERE – SAN IGNACIO DE MOXOS                                                                           12-133 

 

 
12.24.17 Código de conducta 
 
Con las comunidades 
 • Tratar en forma cordial y respetuosa a las comunidades, respetar sus costumbres y 

formas de vida. 

• Recordar que el área del proyecto no es un lugar público, ni cualquier tipo de 
propiedad, sino que es donde viven las comunidades, por la tanto, se deben respetar los 
límites de velocidad, nunca tomar frutas o cualquier otro objeto que sea de propiedad de 
las comunidades, no cortar arbustos o ramas fuera de la zona de trabajo. 

• No ingresar en la casa de los comunarios si no se ha sido invitado expresamente por el 
jefe de la familia y, bajo ninguna circunstancia, ingresar a una casa donde hayan 
mujeres jóvenes solas. 

• Las leyes bolivianas prohíben la comercialización de objetos arqueológicos, por lo 
tanto, si se encontrara o tomara contacto con algún objeto de este tipo, informar 
inmediatamente al Equipo de Control de Calidad, a fin de que se tome contacto con la 
autoridad competente (UNAR). 

• De igual forma, la norma boliviana prohíbe la comercialización de especies de flora y 
fauna silvestre.  En ningún caso, se podrá adquirir animales vivos o muertos o sus 
derivados. 

• Si se tiene un incidente con animales domésticos de propiedad de las comunidades, se 
debe asumir la responsabilidad con el propietario y solicitar asistencia del Especialista 
Social de la Supervisión. 

• Si es invitado a una fiesta comunitaria, no permanecer mucho tiempo y no consumir 
bebidas alcohólicas. 

• Estará prohibido abandonar los campamentos de noche, salvo alguna emergencia y con 
la autorización expresa. 

• No se efectuará ninguna transacción de tierras. 

• No se interrumpirá el tránsito de animales de un lado a otro del derecho de vía, dejar 
pasos regulares para el paso de los animales. 

 
12.24.18 Reglas de Convivencia en Obra 
 • Se prohibirá transportar, poseer, consumir o vender bebidas alcohólicas y drogas. 

• La empresa contratista efectuará los exámenes de pruebas de detección de alcohol, ya 
sea en los exámenes pre-ocupacionales, como en las verificaciones que pudieran ser 
realizadas durante la ejecución al personal relacionado con la obra. 

• Estará prohibido transportar y poseer armas de cualquier tipo. 
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• Todo personal estará obligado a utilizar elementos de protección personal. 

• El uso del cinturón de seguridad será obligatorio para todos los conductores y ocupantes 
de un vehículo. Su omisión será causal de despido. 

• Todos los conductores de vehículos deben contar con el curso de Manejo Defensivo. 

• Todos los conductores nuevos de vehículos deberán contar con un examen práctico de 
manejo en zonas de riesgo. 

• Se prohibirá a todos los conductores de vehículos transportar a personas ajenas a la 
empresa contratista o de supervisión. 

• Todo el personal estará obligado a mantener el orden y limpieza en dormitorios, 
comedor, sitios de esparcimiento, baños y vestuarios. 

• Se prohibirán los juegos de azar y cualquier otro que genere apuestas monetarias o de 
cualquier especie. 

• Se prohibirá albergar visitantes de cualquier sexo y edad en los dormitorios. 

• Se prohibirá mantener en los dormitorios o en cualquier otro sitio, combustibles, 
calefactores de llama abierta, gases envasados o cualquier otro artefacto que pueda 
generar incendios, asfixia o envenenamiento. 

• Dentro del ámbito de la obra y/o campamentos, se prohibirán las disputas personales 
que produzcan ofensas verbales y/o físicas. 

• Todo daño material que se ocasione por desidia y/o negligencia, deberá ser cubierto por 
quien o quienes lo hayan producido, ya sea reponiendo el material o descontando el 
valor de sus haberes. 

• Se prohibirá hacer necesidades fisiológicas en otros sitios que no sean los destinados 
para tal fin. 

• Se prohibirá permanecer y/o transitar en paños menores o sin camisa adecuada y sin 
pantalón largo. 

• Se prohibirá expresamente abandonar los campamentos y áreas de trabajo, salvo en 
casos de emergencia y con la correspondiente autorización. 

• Cualquier síntoma de enfermedad, congestión, estado febril, etc., deberá ser 
comunicado al superior inmediato y al servicio médico. 

• La falta o incumplimiento de algunos de los puntos mencionados será sancionado con la 
suspensión del trabajo a la persona infractora, pudiendo llegar al despido con justa 
causa. 
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12.24.19 Costo del Programa de seguridad ocupacional 
 
El costo previsto para implementar este programa es el siguiente:  

 
Cuadro 12.44: Costo del Programa de seguridad 

 

Descripción Unid Cantidad Costo unitario 
US$/unid Total (US$) 

TOTAL EQUIPO DE PROTECCI ON PERSONAL EN US$.  118.200,00

Casco de Seguridad USA, Brasilera unid 2100 12,14 25.500,00

Botines de Cuero normal unid 2100 25,00 52.500,00

Guantes de cuero fico con friza unid 2100 8,57 18.000,00

Protector auditivo en cajón en esponja con 
cordón 

unid 2100 1,00 2.100,00

Lentes de policarbonato Antiempañantes, 
claro u oscuro 

unid 2100 6,00 12.600,00

protectores buco nasales para polvo (8210) unid 2100 1,43 3.000,00

Protectores buco nasales para polvo (plástico 
o tela) con repuestos. 

unid 2100 2,14 4.500,00

TOTAL EXTINTORES EN US$.  2.278,57

Extintor de 4kgr Unid 18 54,29 977,1428571

Extintor de 6 kgr Unid 4 45,71 182,8571429

Extintor de 1 kgr Unid 29 38,57 1118,571429

TOTAL BOTIQUINES EN US$.  2.048,00

Botiquín tipo 1 Unid 18 30,00 540

Botiquín tipo 2 Unid 58 26,00 1508

MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO 50.000,00

TOTAL PLAN DE SEGURIDAD 172.526,57
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12.25 Especificaciones ambientales  
 
Las especificaciones técnicas ambientales se constituyen en los documentos en los cuales 
se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados por el 
contratista durante la ejecución del proyecto a través de la realización de cada uno de los 
ítems de la obra.  
 
Las Especificaciones Técnicas Ambientales elaboradas y propuestas para el presente se 
adjunta en el Anexo 14. 
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12.26 Cronograma de implementación del PPM 
 

 
 

                                                           
       Tiempo parcial          Tiempo completo       Meses específicos del año

                                                           



 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Regar 
frecuentemente  las 
áreas de trabajo 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión por 
partículas de 
polvo 

Transporte cubierto 
con lonas 

En las instalaciones 
del campamento 
(Prog.225+000 ) e 
inmediaciones de la 
comunidad de El 
Retiro. Así mismo en 
el banco de préstamo 
ubicado en el Río 
Yucumicito y Río 
Apere. 

1 Aire 

Incremento de los 
niveles sonoros 

Reducir el área de 
afectación 

En áreas de trabajo y 
en áreas próximas a 
poblaciones 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Evitar el tránsito de 
maquinaria pesada 
indiscriminadamente 

Desestructuración 
y compactación 
de suelos 

Escarificación de las 
áreas intervenidas 

Personal del 
contratista 

Instalación de una 
maestranza.  

Especialista en 
seguridad del 
contratista 

Contaminación 
de suelos 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Gestión de 
Combustibles, 
Aceites y Grasas 

Incremento de los 
procesos de 
erosión 

Minimizar la 
exposición de áreas 
donde se retiró el 
material 

2 

Actividad 1: 
Instalación y 
operación de 
campamentos 

Suelo 

Cambio en el uso 
de suelos 

Reducir el área de 
afectación 

EA 01, EA 
02, EA 03, 

EA  13 

Campamento, áreas 
industriales y rutas de 
tránsito de equipos 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

3 Agua 
Alteración de la 
calidad de agua 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Gestión de Aguas 
Residuales 
Domésticas 

Implementar un 
sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales domesticas 
de campamentos y 
áreas industriales. 

Intrusión visual 
Reducir el área de 
afectación 

  

4 Paisaje Pérdida de 
elementos 
característico del 
paisaje 

Reducir el área de 
afectación 

  

Pérdida de la 
cobertura vegetal 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Revegetación y 
Restauración 

  
Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Modificación de 
la composición 
florística 

Delimitar 
adecuadamente el 
área de trabajo y 
establecer 
señalización 
respectiva 

Principalmente en 
áreas ambientalmente 
sensibles. 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

5 Flora 

Eliminación de 
especies arbóreas 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Revegetación y 
Restauración 

Areas de trabajo 
Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Perturbación de 
la fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 6 Fauna 

Ahuyentamiento 
de fauna 

Reducir el área de 
afectación 

Campamento y áreas 
industriales 

Especialista 
Ambiental del 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Afectación de 
ecosistemas 
frágiles 

Restringir la 
circulación á áreas 
definidas 

7 
Relaciones 
ecológicas 

Destrucción y/o 
modificación del 
hábitat 

Reducir el área de 
afectación 

Contratista 

Afectación a la 
propiedad pública 
y privada 

Aplicación de un 
adecuado programa 
de relacionamiento 
comunitario 

Mejora de la 
calidad de vida 

  

Generación de 
empleos 

Contratación de 
mano de obra local 

Dinamización de 
la economía local 

Exigir la 
contratación de 
personal local 

Poblaciones 
circundantes al área 
de muestreo 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

8 
Socioeconómico 

y cultural 

Presión sobre los 
recursos naturales 

Establecer limites 
sobre la captación 
de recursos en el 
área. 

Recursos hídricos en 
el área de influencia 

Establecer los 
limites velocidades 
de circulación 

Regar 
frecuentemente  las 
áreas de trabajo 

En áreas de trabajo y 
en áreas próximas a 
poblaciones 

9 

Actividad 2: 
Movilización, 
operación y 

mantenimiento 
de equipo y 
maquinaria 

Aire 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión por 
partículas de 
polvo 

Transporte cubierto 
con lonas 

EA 02 

En toda el área de 
trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión de gases 

Mantenimiento 
adecuado de equipo 
y maquinaria 

En áreas autorizadas 

Incremento de los 
niveles sonoros 

Establecer horarios 
de trabajo y prohibir 
el uso de bocinas 

En toda el área de 
trabajo, 
principalmente en 
áreas próximas a 
centros poblados 

Instalación de una 
maestranza.  

En el campamento 
Especialista en 
seguridad del 
contratista 

10 Suelo 
Contaminación 
de suelos 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Gestión de 
Combustibles, 
Aceites y Grasas 

Caminos de acceso y 
áreas industriales 

11 Agua 
Alteración de la 
calidad de agua 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Gestión de Aguas 
Residuales 
Domésticas  e 
Industriales 

En campamentos y 
áreas industriales 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Perturbación de 
la fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Atropellamiento 
de fauna 

Señalización 
adecuada 

Capacitación al 
personal de obra 

12 

Fauna 

Ahuyentamiento 
de fauna 

Reducir el área de 
afectación 

Caminos de acceso y 
áreas industriales 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Implementar 
señalización 
respectiva 

Bosques, bosques de 
rivera y ríos que se 
encuentran sobre la 
carretera (Ver. 
Programa de 
protección de áreas 
ambientalmente 
sensibles) 

Relaciones 
ecológicas 

Afectación de 
ecosistemas 
frágiles 

Capacitación al 
personal de obra 

  
Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Socioeconómico 
y cultural 

Perturbación a la 
salud y seguridad 
publica 

Establecer horarios 
de trabajo, prohibir 
el uso de bocinas y 
disponer la 
señalización 
respectiva en el área 
de influencia 
directa. 

Todas las vías 
utilizadas 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

13 Suelo 
Desestructuración 
y compactación 
de suelos 

Control de la 
erosión en las zonas 
de riesgo 

Intrusión visual 
Evitar el acopio de 
material en áreas no 
autorizadas 

14 Paisaje 
Pérdida de 
elementos 
característico del 
paisaje 

Implementar obras 
que se integren al 
paisaje 

EA 08, EA 
09 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

15 

Actividad 3: 
Liberación de 

Derecho de Vía 

Flora Pérdida de la 
cobertura vegetal 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Revegetación y 
Restauración 

EA 13, EA 
14 EA 15 

Tramo de la carretera 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Eliminación de 
especies arbóreas 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Revegetación y 
Restauración 

Perturbación de 
la fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 16 Fauna 

Ahuyentamiento 
de fauna 

Reducir el área de 
afectación 

17 
Relaciones 
ecológicas 

Destrucción y/o 
modificación del 
hábitat 

Delimitar 
adecuadamente el 
área de trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Afectación a la 
propiedad pública 
y privada 18 

Socioeconómico 
y cultural 

Generación de 
empleos 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Reposición e 
Indemnización a 
Poblaciones 
Afectadas 

  

Equipo de 
implementación 
del PRIPA 

Desestructuración 
y compactación 
de suelos 

Delimitar el área de 
trabajo 

  

19 Suelo 

Incremento de los 
procesos de 
erosión 

Escarificación de las 
áreas intervenidas 

  

20 

Actividad 4: 
Limpieza, 

desbroce y tala 
de arboles 

Paisaje Intrusión visual 
Delimitar el área de 
trabajo 

  

Áreas de trabajo 
Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Perdida de 
elementos 
característicos del 
paisaje 

Realizar la 
rehabilitación del 
área afectada a la 
culminación de las 
actividades. 

  

Pérdida de la 
cobertura vegetal 

Modificación de 
la composición 
florística 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Revegetación y 
Restauración 

21 Flora 

Eliminación de 
especies arbóreas 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Revegetación y 
Restauración 

EA05, EA 
13, EA 14, 

EA 15 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Perturbación de 
la fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

  

Capacitación al 
personal de obra 

  

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 22 Fauna 

Ahuyentamiento 
de fauna 

Reducir el área de 
afectación 

  

Afectación a 
ecosistemas 
frágiles 

EA 01, EA 
09, EA 12 

23 
Relaciones 
ecológicas 

Desestructuración 
y/o modificación 
del hábitat 

Delimitar 
adecuadamente el 
área de trabajo 

  

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

24 
Socioeconómico 

y cultural 

Afectación a la 
propiedad publica 
y privada 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Reposición e 
Indemnización a 
Poblaciones 
Afectadas 

  Areas de trabajo 
Equipo de 
implementación 
del PRIPA 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión por 
partículas de 
polvo 

Regar 
frecuentemente  las 
áreas de trabajo 

Establecer horarios 
de trabajo 

25 Aire 

Incremento de los 
niveles sonoros 

Realizar el 
mantenimiento 
periódico de la 
maquinaria y 
equipos 

Evitar el tránsito de 
maquinaria pesada 
indiscriminadamente 26 Suelos 

Desestructuración 
y compactación 
de suelos 

Escarificación de las 
áreas intervenidas 

Alteración de la 
calidad de agua 

27 Agua 
Modificación del 
régimen hídrico 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Explotación de 
material de préstamo 
lateral y  banco de 
préstamo aluvial. 

28 

Actividad 5: 
Explotación de 

Bancos de 
Préstamo 
aluviales 

Paisaje Intrusión visual Delimitar el área de 

EA 02, EA 
07, EA 13 

Áreas de bancos de 
préstamo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Pérdida de 
elementos 
característico del 
paisaje 

trabajo 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 29 Fauna 

Ahuyentamiento 
de fauna 

Reducir el área de 
afectación 

Afectación de 
ecosistemas 
frágiles 

Implementar un 
adecuado Programa 
de protección de 
bosques ribereños 

30 
Relaciones 
ecológicas 

Destrucción y/o 
modificación del 
hábitat 

Implementar un 
adecuado Programa 
de protección de 
bosques ribereños 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

31 
Socioeconómico 

y cultural 
Generación de 
empleos 

Contratación de 
mano de obra local 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión por 
partículas  de 
polvo 

Realizar el 
humedecimiento del 
terreno 
frecuentemente 

En las áreas trabajo 32 

Actividad 6: 
Explotación de 

material de 
préstamo lateral 

Aire 

Incremento de los 
niveles sonoros 

Realizar el 
mantenimiento 
periódico de 
maquinaria y 
equipos 

EA 02, EA 
05, EA 06, 
EA 08, EA 
09, EA 15 

En áreas autorizadas 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Establecer horarios 
de trabajo 

  

Evitar el tránsito de 
maquinaria pesada 
indiscriminadamente 

Desestructuración 
y compactación 
de suelos 

Escarificación de las 
áreas intervenidas 

33 Suelo 

Incremento de los 
procesos de 
erosión 

Escarificación de las 
áreas intervenidas 

Delimitar el área de 
trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

34 Paisaje Intrusión visual 
Aplicación de un 
adecuado programa 
de disposición de 
material de desecho 
y escombros 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Perdida de la 
cobertura vegetal 

Implementar un 
adecuado programa 
de Revegetación y 
restauración 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

35 Flora 

Eliminación de 
especies arbóreas 

Realizar un 
inventario de las 
especies extraídas 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Delimitar el área de 
trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Establecer 
señalización 
respectiva 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 36 Fauna 

Perturbación de 
la fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

En áreas de trabajo 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Establecer 
señalización 
respectiva 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista Afectación de 

ecosistemas 
frágiles 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

37 
Relaciones 
ecológicas 

Desestructuración 
y/o modificación 
del hábitat 

Delimitar el área de 
trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

38 
Socioeconómico 

y cultural 

Afectación a la 
propiedad publica 
y privada 

Implementación de 
un adecuado 
Programa de 
Reposición e 
Indemnización a 
Poblaciones 
Afectadas 

Equipo de 
implementación 
del PRIPA 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión por 
partículas de 
polvo 

Regar 
frecuentemente  las 
áreas de trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

39 Aire 

Incremento de los 
niveles sonoros 

Realizar el 
mantenimiento 
periódico de 
maquinaria y 
equipos 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Evitar el tránsito de 
maquinaria pesada 
indiscriminadamente 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

40 

Actividad 7: 
Excavación y 

movimiento de 
tierras 

Suelo 
Desestructuración 
y compactación 
de suelos 

Escarificación de las 
áreas intervenidas 

EA02, EA 
06, EA 8, 

EA 09, EA 
13, EA 14, 

EA 15 

A lo largo de la 
construcción del 
tramo y en áreas 
industriales 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Minimizar la 
exposición de áreas 
donde se retiró el 
material 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Incremento en los 
procesos de 
erosión 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Delimitar el área de 
trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Intrusión visual Aplicación de un 
adecuado programa 
de disposición de 
material de desecho 
y escombros 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 41 Paisaje 

Pérdida de 
elementos 
característico del 
paisaje 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Pérdida de la 
cobertura vegetal 

42 Flora 

Eliminación de 
especies arbóreas 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Revegetación y 
Restauración 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Perturbación de 
la fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

43 Fauna 

Ahuyentamiento 
de fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Reducir el área de 
afectación 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

44 
Socioeconómico 

y cultural 

Afectación a la 
propiedad pública 
y privada 

Implantación de un 
adecuado Programa 
de de Reposición e 
Indemnización a 
Poblaciones 
Afectadas 

Equipo de 
implementación 
del PRIPA 

45 Aire 
Modificación de 
los niveles de 
inmisión de gases 

Realizar el 
mantenimiento 
periódico de 
maquinaria y 
equipos 

Personal del 
contratista 

Evita el transito 
indiscriminado de 
personal, maquinaria 
y equipos. 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

46 Suelo 
Desestructuración 
y compactación 
de suelos 

Escarificación de las 
áreas intervenidas 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Intrusión visual 
Delimitar el área de 
trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

47 Paisaje Perdida de los 
elementos 
característicos del 
paisaje 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Delimitar el área de 
trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

48 

Actividad 8: 
Conformación 
de terraplén 

Fauna 
Ahuyentamiento 
de fauna 

Establecer 
señalización 
respectiva 

EA 02, EA 
09 

A lo largo de la 
carretera 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Implementar un 
adecuado programa 
de relacionamiento 
comunitario 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

49 
Socioeconómico 

y cultural 
Generación de 
empleos 

Contratación de 
mano de obra local 

A lo largo de la 
carretera 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Delimitar el área de 
trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Evitar el transito 
indiscriminado de 
personal, maquinaria 
y equipos 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Desestructuración 
y compactación 
de suelos 

Escarificación de las 
áreas intervenidas 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Incremento de los 
procesos de 
erosión 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

50 Suelo 

Cambio en el uso 
de suelos 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

51 

Actividad 9: 
Apertura y 

adecuación de 
accesos 

Flora Pérdida de la 
cobertura vegetal 

implementación de 
un adecuado 
programa de 
Revegetación y 
Restauración 

EA 05 
En todas las utas 
utilizadas por el 
contratista 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Eliminación de 
especies arbóreas 

Establecer 
señalización 
adecuada en el área 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista Perturbación de 

la fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

  

Delimitar el área de 
trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

52 Fauna 

Ahuyentamiento 
de fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

53 
Relaciones 
ecológicas 

Afectación de 
ecosistemas 
frágiles Capacitación al 

personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Regar 
frecuentemente  las 
áreas de trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

54 Aire 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión por 
partículas de 
polvo Cubrir con lona el 

material 
temporalmente 
acopiado 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

55 

Actividad 10: 
Disposición de 

material 
sobrante y  de 

desecho 

Suelo 
Desestructuración 
y compactación 
de suelos 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

EA 08, EA 
09 

Áreas de disposición 
de material de 
desecho 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Paisaje Intrusión visual 

Aplicación de un 
adecuado programa 
de disposición de 
material de desecho 
y escombros 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Establecer 
señalización 
adecuada en el área 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

56 
Relaciones 
ecológicas 

Afectación de 
ecosistemas 
frágiles 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión por 
partículas de 
polvo 

Regar 
frecuentemente  las 
áreas de trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión de gases 

Mantenimiento 
adecuado de equipo 
y maquinaria 

Personal del 
contratista 

57 Aire 

Incremento de 
niveles sonoros 

Realizar el 
mantenimiento 
adecuado de 
maquinaria y 
equipos 

Personal del 
contratista 

Desestructuración 
y compactación 
de suelos 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

58 

Actividad 11: 
Instalación y 

operación de una 
plana de 
hormigón 

Suelo 

Contaminación 
de suelos 

Implementación de 
un adecuado 
Programa de 
Combustibles, 
Aceites, y Grasas 

EA 01, EA 
05, EA 11 

Planta de hormigón 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Cambio en el uso 
de suelos 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

59 Agua 
Alteración de la 
calidad de agua 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Gestión de Aguas 
Residuales 
Industriales 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Intrusión visual 
Instalación en áreas 
ya intervenidas 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Instalación en áreas 
ya intervenidas 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

60 Paisaje Perdida de los 
elementos 
característicos del 
paisaje 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Inventariar las 
especies existentes 
en el área 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Pérdida de la 
cobertura vegetal Implementar un 

adecuado Programa 
de Revegetación y 
Restauración 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Modificación de 
la composición 
florística 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

61 Flora 

Eliminación de 
especies arbóreas 

Inventariar las 
especies existentes 
en el área 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Revegetación y 
Restauración 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Perturbación de 
la fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

62 Fauna 

Ahuyentamiento 
de fauna 

Reducir el área de 
afectación 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Afectación de 
ecosistemas 
frágiles 

Establecer 
señalización 
adecuada en el área 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

63 
Relaciones 
ecológicas 

Destrucción y/o 
modificación del 
hábitat 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Generación de 
empleos 

Promover la 
contratación de 
mano de obra local 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Realizar un manejo 
sostenible de los 
recursos existentes 
en el área 

Personal del 
contratista 

64 
Socioeconómico 

y cultural 

Presión sobre los 
recursos naturales 

Establecer limites 
sobre la captación 
de recursos en el 
área. 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Controlar las 
descargas generadas 
y su influencia sobre 
los recursos 
naturales existentes 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

65 Aire 
Modificación de 
los niveles de 
inmisión de gases 

Adecuado 
mantenimiento de 
equipo y maquinaria 

Personal del 
contratista 

66 Suelo 
Contaminación 
de suelos 

Implementación de 
un adecuado 
Programa de 
Combustibles, 
Aceites, y Grasas 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

67 

Actividad 12: 
Asfaltado de la 

carretera 
(Producción, 
mezclado y 
colocación) 

Socioeconómico 
y cultural 

Generación de 
empleos 

Promover la 
contratación de 
mano de obra local 

EA 10 
En todas las áreas de 
trabajo 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Regar 
frecuentemente  las 
áreas de trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

68 Aire 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión por 
partículas de 
polvo Suspensión de los 

trabajos durante la 
ocurrencia de 
vientos 
extraordinarios 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

69 

Actividad 13: 
Obras de drenaje  

y obras 
complementarias 

Agua Alteración de la 
calidad de agua 

Control en la 
generación de 
residuos líquidos 

EA 12 
A lo largo de la 
construcción del 
tramo. 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Modificación del 
régimen hídrico 

Encausar los cursos 
de agua durante la 
construcción de 
dichas obras 

Personal del 
contratista 

70 
Socioeconómico 

y cultural 
Generación de 
empleos 

Promover la 
contratación de 
mano de obra local 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

71 Aire 
Incremento en los 
niveles sonoros 

Realizar el 
mantenimiento 
periódico de 
maquinaria y 
equipos 

Personal del 
contratista 

Alteración de 
calidad de agua 

72 Agua 
Modificación de 
régimen hídrico 

Adecuada gestión de 
residuos líquidos. 
Respetar el régimen 
hídrico natural 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Intrusión visual 

Evitar el transito 
indiscriminado de 
personal, maquinaria 
y equipos 

Personal del 
contratista 

73 Paisaje 

Pérdida de 
elementos 
característico del 
paisaje 

    

Perturbación de 
la fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

74 

Actividad 14: 
Construcción de 

puentes 

Fauna 

Ahuyentamiento 
de fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

EA 12 
Sectores donde 
existan puentes 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Reducir el área de 
afectación 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Afectación de 
ecosistemas 
frágiles 

Reducir el área de 
afectación 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Reducir el área de 
afectación 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

75 
Relaciones 
ecológicas 

Destrucción y/o 
modificación del 
hábitat Rehabilitación de 

áreas intervenidas 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

76 
Socioeconómico 

y cultural 
Generación de 
empleos 

Promover la 
contratación de 
mano de obra local 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Mejora de la 
calidad de vida 

Implementación de 
una adecuado 
Programa de 
Relacionamiento 
Comunitario y de 
Capacitación 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

77 
Actividad 15: 
Señalización 

Socioeconómico 
y cultural 

Generación de 
empleos 

Promover la 
contratación de 
mano de obra local 

  
Área de influencia 
directa e indirecta 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Establecer horarios 
de trabajo 

  
Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

78 Aire 
Incremento de 
niveles sonoros Realizar el 

mantenimiento 
adecuado de 
maquinaria y 
equipos 

EA 02 
Personal del 
contratista 

79 

Actividad 16: 
Perforación de 
pozo de agua 

Suelo 
Desestructuración 
y compactación 
de suelos 

Escarificación de las 
áreas intervenidas 

  

Área de trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

80 Agua 
Alteración de la 
calidad del agua 

Protección de 
acuíferos 

  
Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

81 Fauna 
Perturbación de 
la fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

  
Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

82 
Socioeconómico 

y cultural 
Generación de 
empleos 

Promover la 
contratación de 
mano de obra local 

    
Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

83 Suelo 
Cambio en el uso 
de suelos 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

EA 01 
Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

84 

Actividad 17: 
Construcción de 
obras CIVILES Socioeconómico 

y cultural 
Generación de 
empleos 

Promover la 
contratación de 
mano de obra local 

  

Campamento y áreas 
industriales Especialista 

social/relacionador 
del contratista 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión de 
partículas de 
polvo 

Regar 
frecuentemente  las 
áreas de trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

85 Aire 

Incremento de 
niveles sonoros 

Establecer horarios 
de trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Delimitar el área de 
trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

86 Suelo 
Desestructuración 
y compactación 
de suelos Control de la 

erosión en las zonas 
de riesgo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

87 

Actividad 18: 
Instalación y 

operación de una 
planta de 

producción de 
agregados 

Agua 
Alteración de la 
calidad de agua 

Implementar un 
adecuado Programa 
de gestión de Aguas 
Residuales 
Industriales 

EA 03, EA 
07 

Planta de agregados 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Intrusión visual 
Instalación en áreas 
ya intervenidas 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Delimitar el área de 
trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

88 Paisaje Perdida de los 
elementos 
característicos del 
paisaje 

Rehabilitación de 
áreas intervenidas 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Perdida de la 
cobertura vegetal 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

89 Flora 

Modificación de 
la composición 
florística 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Revegetación y 
Restauración 

Ing. 
Agrónomo/forestal 
del contratista 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

90 Fauna 
Perturbación de 
la fauna 

Reducir el área de 
afectación 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Implementación de 
una adecuado 
Programa de 
Relacionamiento 
Comunitario 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

91 
Socioeconómico 

y cultural 
Generación de 
empleos 

Promover la 
contratación de 
mano de obra local 

    
Especialista 
social/relacionador 
del contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Realizar el 
humedecimiento del 
terreno 
frecuentemente 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Cubrir con lona la 
tolva de las 
volquetas. 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión por 
partículas  de 
polvo 

Establecer limites de 
velocidad para los 
vehículos que 
transportan el 
material 

Especialista en 
seguridad del 
contratista 

Realizar el 
mantenimiento 
periódico de 
maquinaria y 
equipos 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Establecer horarios 
de trabajo 

Especialista en 
seguridad del 
contratista 

92 Aire 

Incremento de 
niveles sonoros 

Implementación de 
señalización 
restrictiva 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Delimitar las rutas 
de acceso 

Personal del 
contratista 

93 Suelo 
Desestructuración 
y compactación 
de suelos 

Evitar el transito 
indiscriminado de 
maquinaria y 
equipos 

Personal del 
contratista 

94 

Actividad 19: 
Transporte de 

material 

Fauna Perturbación de 
la fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

EA 02 
Tramo: San Ignacio 
de Moxos - 
Yucumicito 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Atropellamiento 
de fauna 

Implementación de 
señalización 
adecuada en la ruta 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Implementación de 
señalización 
adecuada en la ruta 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Perturbación a la 
salud y seguridad 
publica 

Dotación de EEP al 
personal así como 
herramientas para 
evitar cualquier 
contingencia 

Especialista en 
seguridad del 
contratista 

95 
Socioeconómico 

y cultural 

Generación de 
empleos 

Promover la 
contratación de 
mano de obra local 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Regar 
frecuentemente  la 
ruta de acceso 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión por 
partículas  de 
polvo 

Evitar el acopio de 
material en áreas no 
autorizadas 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

96 

Actividad 20: 
Mantenimiento 
del tramo San 

Ignacio de 
Moxos - 

Yucumicito 

Aire 

Incremento de 
niveles sonoros 

Realizar el 
mantenimiento 
periódico de 
maquinaria y 
equipos 

EA 08, EA 
09 

Tramo: San Ignacio 
de Moxos - 
Yucumicito 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Implementación de 
señalización 
adecuada en la ruta 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Establecer horarios 
de trabajo 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Perturbación de 
la fauna 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Atropellamiento 
de fauna 

Implementación de 
señalización 
adecuada en la ruta 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Capacitación al 
personal de obra 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

97 Fauna 

Ahuyentamiento 
de fauna 

Implementación de 
señalización 
adecuada en la ruta 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Etapa: Operación 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión de gases 

  
Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

98 Aire 

Incremento de  
niveles sonoros 

Establecer 
señalización 
adecuada en el 
tramo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Perturbación de 
la fauna 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Atropellamiento 
de fauna 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

99 

Actividad 21: 
Tráfico 

vehicular 

Fauna 

Ahuyentamiento 
de fauna 

Establecer 
señalización 
adecuada en el 
tramo 

  

A lo largo del tramo 
Monte Grande del 
Apere - San Ignacio 
de Moxos 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Incremento de la 
demanda en 
servicios básicos 
(agua potable y 
energía), salud y 
educación  

Establecer políticas 
sobre saneamiento y 
servicios básicos 
(Competencia 
municipal) 

Gobiernos 
Municipales, y 
Departamentales 

Perturbación a la 
salud y seguridad 
publica 

Establecer 
señalización 
adecuada en el 
tramo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Mejora de la 
calidad de vida 

Gobiernos 
Municipales, y 
Departamentales 

Generación de 
empleos 

Gobiernos 
Municipales, y 
Departamentales 

100 
Socioeconómico 

y cultural 

Dinamización de 
la economía local 

Promover la 
generación de micro 
y medianas 
empresas 

Gobiernos 
Municipales, y 
Departamentales 

Etapa: Mantenimiento 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión por 
partículas de 
polvo 

Regar 
frecuentemente  las 
áreas de trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

101 

Actividad 22: 
Mantenimiento 

del camino 
Aire 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión de gases 

Mantenimiento 
adecuado de equipo 
y maquinaria 

EA 02, EA 
06, EA 10,  

A lo largo del tramo y 
en áreas donde 
existan puentes y 
drenajes 

Personal del 
contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

102 Suelo 
Contaminación 
de suelos 

Implementar un 
adecuado Programa 
de Gestión de 
Combustibles, 
Aceites y Grasas 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

103 Agua 
Alteración de la 
calidad de agua 

Adecuada gestión de 
residuos líquidos.  

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

104 
Socioeconómico 

y cultural 
Generación de 
empleos 

Promover la 
contratación de 
mano de obra local 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Regar 
frecuentemente  las 
áreas de trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

105 Aire 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión por 
partículas de 
polvo Suspensión de los 

trabajos durante la 
ocurrencia de 
vientos 
extraordinarios 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

Alteración de la 
calidad del agua 

Evitar derrames de 
residuos sobre los 
cuerpos de agua 

Personal del 
contratista 

106 Agua 

Modificación de 
régimen hídrico 

Realizar trabajos de 
encausamiento del 
curso del agua 

Sobre el Rio Itarecore 
y Sénero 

Personal del 
contratista 

107 

Actividad 23: 
Mantenimiento 

de puentes 

Socioeconómico 
y cultural 

Generación de 
empleos 

Promover la 
contratación de 
mano de obra local 

EA 02, EA 
12 

En el área del 
Proyecto 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

108 Aire 

Modificación de 
los niveles de 
inmisión por 
partículas  de 
polvo 

Regar 
frecuentemente las 
áreas de trabajo 

EA 12 
En las áreas de 
trabajo 

Especialista 
Ambiental del 
Contratista 

109 

Actividad 24: 
Mantenimiento 

de obras de 
drenaje 

Socioeconómico 
y cultural 

Generación de 
empleos 

Promover la 
contratación de 
mano de obra local 

  
En el área del 
Proyecto 

Especialista 
social/relacionador 
del contratista 

Etapa : Futuro Inducido 

Incremento en los 
procesos de 
erosión 

Minimizar la 
exposición de ciertas 
áreas 

110 Suelo 

Cambio en el uso 
de suelos 

Aplicar un adecuado 
Plan de Uso de 
Suelos 

Pérdida de la 
cobertura vegetal 

111 Flora 
Eliminación de 
especies arbóreas 

Establecer políticas 
de conservación de 
bosques 

Perturbación de 
la fauna 

112 Fauna 

Ahuyentamiento 
de fauna 

Establecer políticas 
de protección y 
conservación de 
especies 

113 

Actividad 25: 
Expansión de la 

frontera 
agropecuaria: 
incremento de 

zonas 
identificadas 

para el ganado 

Relaciones 
ecológicas 

Afectación de 
ecosistemas 
frágiles 

Establecer políticas 
de protección y 
conservación de 
especies 

  
En el área de estudio 
del proyecto 

Gobiernos 
Municipales, y 
Departamentales 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Destrucción y/o 
modificación del 
hábitat 

Cambio de usos y 
costumbres de 
comunidades 
indígenas del 
TIPNIS y TIM 

Implementación de 
políticas protección 
dirigido a las áreas 
de comunidades 
indígenas 

Presión sobre los 
recursos naturales 

Implementación de 
políticas de 
educación y 
revalorización de los 
recursos naturales y 
costumbres de la 
zona 

114 
Socioeconómico 

y cultural 

Incremento de 
procesos de 
colonización 

Aplicar un adecuado 
Plan de Uso de 
Suelos 

115 Aire 
Incremento de los 
niveles sonoros 

Implementación de 
políticas 
ambientales 
dirigidas hacia la 
población 

Contaminación 
de suelos 

Implementación 
políticas referidas a 
la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 

116 

Actividad 26: 
Incremento de 
las actividades 

socioeconómicas  

Suelo 

Cambio en el uso 
de suelos 

Aplicar un adecuado 
Plan de Uso de 
Suelos 

  
En el área de estudio 
del proyecto 

Gobiernos 
Municipales, y 
Departamentales 



Número Ítem Factor 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación Metodología Ubicación  Responsable 

Incremento de la 
demanda en 
servicios básicos 
(agua potable y 
energía), salud y 
educación  

Establecer políticas 
sobre saneamiento y 
servicios básicos 
(Competencia 
municipal) 117 

Socioeconómico 
y cultural 

Mejora de la 
calidad de vida 

Promover la 
generación de micro 
y medianas 
empresas 
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12.28 Implementación del PPM 
 
Es importante mencionar que para la implementación del Programa de Prevención y 
Mitigación (PPM) y específicamente de los Programas Ambientales de Obra, el contratista 
deberá considerar la participación de profesionales especialistas además de brindarles el apoyo 
logístico necesario para que realicen su trabajo de manera adecuada.  
 
El personal previsto para la implementación del PPM se detalla en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 12.45: Funciones y responsabilidad de personal para implementar el PPM 
 

Descripción 
 

Funciones y responsabilidad 
Especialista ambiental del 

contratista 
Encargado de coordinar con los jefes de cada frente de trabajo como 
con el superintendente de obra, todas las medidas ambientales que 
deben ser implementadas.  
Responsable que el PPM se ejecute con las condiciones y calidad 
adecuada 
Es el Jefe del área ambiental 

Ingeniero en salud y seguridad 
ocupacional e industrial 

Es el responsable de implementar en cada frente de trabajo y en las 
áreas del campamento, áreas industriales, y a lo largo de toda la obra, 
las medidas de seguridad necesarias para que los riesgos y accidentes 
laborales sean mínimos.  
Trabajará de forma coordinada con el Especialista Ambiental   

Ingeniero agrónomo forestal Responsable de implementar el vivero en Monte Grande del Apere 
Responsable de implementar el Programa de Revegetación y 
restauración 
Coordinará con el equipo de fumigación contratado, las labores de 
fumigación y las frecuencias del mismo. Tendrá a su cargo un equipo 
de cuatro personas que coadyuvarán en estas labores.  

Ayudantes para el Programa de 
revegetación y restauración (4 

personas) 
Trabajarán bajo las órdenes del Ing. Agrónomo o forestal 

Especialista social o relacionador 
Responsable de implementar el Programa de Relacionamiento 
Comunitario y el Programa de capacitación 

Choferes (2) Designados exclusivamente para coadyuvar en la implementación del 
PPM 
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12.29 Costos del PPM 
 
El costo total y los costos por programa se desglosan a continuación:  

 
Cuadro 12.46: Presupuesto del PPM 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

(US$)/unidad Total (US$) 

PERSONAL Y VEHICULOS 1.139.600,00

Especialista ambiental del contratista Mes 40 2.500,00 100.000,00

Ing. Salud y seguridad ocupacional e 
industrial Mes 40 2.500,00 100.000,00

Agrónomo/Forestal Mes 40 2.500,00 100.000,00

Cuadrilla de apoyo al Ing. 
Agrónomo/forestal (4 personas) Mes 160 500,00 80.000,00

Especialista social o relacionador Mes 40 2.500,00 100.000,00

Medico Mes 40 2.500,00 100.000,00

Chofer (2) Mes 80 850 68.000,00

Vehículo (2) Mes 80 2.200,00 176.000,00

Alimentación y alojamiento Día 6.000,00 30 180.000,00

Gastos generales de operación 15% del 
total       135.600,00

MEDIDAS AMBIENTALES DEL PPM 2.180.457,61

PROGRAMA DE REVEGETACIÓN 314.616,23

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 215.178,70

PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN BANCOS DE PRÉSTAMO EN RÍO 3.785,81

PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN BANCOS DE PRÉSTAMO LATERAL 297.456,50

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 71.247,69

PROGRAMA DE PASOS DE FAUNA 261.800,00

PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS ASIMILABLES A DOMÉSTICOS 27.771,24

PROGRAMA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS  

PROGRAMA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES  

PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO 13.000,00

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN VIAL Y AMBIENTAL 34.100,00
PROGRAMA DE RESPOSICIÓN E INDEMNIZACIÓN A POBLACIONES 
AFECTADAS (incluye personal para implementar) 736.974,86

PLAN DE SEGURIDAD 204.526,57

TOTAL US$.  3.320.057,61
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13 PROGRAMA DE REPOSICIÓN E INDEMNIZACIÓN A 
POBLACIONES AFECTADAS (PRIPA) 

 
13.1 Objetivos  
 
13.1.1 Objetivo general 
 
El Programa de Reposición e Indemnización a Poblaciones Afectadas (PRIPA) tiene por 
objetivo prevenir y mitigar los impactos sociales identificados debido a la liberación del 
Derecho de Vía, identificar, cuantificar, cualificar y avaluar la infraestructura física tanto 
privada como pública, la infraestructura productiva, las áreas agrícolas o a cualquier predio 
que será afectado debido a la construcción de la carretera y a la Liberación del Derecho de 
Vía, para establecer los mecanismos de compensación y proponer para cada caso específico 
la manera que debe liberarse el DDV y cómo debe ser compensada la afectación realizada.  
 
13.1.2 Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos del Programa de Reposición e Indemnización a Poblaciones 
Afectadas (PRIPA) son:   Socialización con la población afectada del objetivo y alcance del PRIPA así como 

de la metodología de trabajo a ser empleada en campo.  Realizar un catastro socio económico y cultural de la población afectada por la 
liberación del DDV y de aquella que por su ubicación o características específicas 
se verán afectadas por la construcción de la carretera.   Realizar un catastro físico de la infraestructura física privada y pública, de áreas 
agrícolas, terrenos y de cualquier predio que se encuentre dentro del Derecho de Vía   Realizar un catastro legal del derecho propietario de los afectados  Realizar el diagnóstico socio económico de la población afectada  Efectuar un análisis legal considerando la normativa vigente del país  Realizar los avalúos y catastros correspondientes de acuerdo a criterios y parámetros 
previamente establecidos.   Elaborar para cada caso identificado una propuesta de compensación en base a la 
información relevada tanto socio-económica como física.  Proponer un procedimiento de implementación del PRIPA   Presentar en base a todo el análisis efectuado los costos necesarios para liberar el 
DDV y para la implementación del PRIPA 
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13.2 Marco conceptual  
 
En el presente numeral se describen algunos conceptos utilizados en el presente documento:  

 
Afectación total: comprende la afectación a un predio en el total de su superficie.  
 
Afectación parcial: comprende la afectación a un predio en un determinado porcentaje.  
 
Compensación: Igualdad entre lo dado y lo recibido, entre el mal causado y la reparación 
obtenida. En el caso específico del proyecto es utilizado como un término genérico que 
alude al resarcimiento o reparación del daño o pérdida provocada a terceros en el 
procedimiento de Liberación del Derecho de Vía. 
 
Reposición: Compensación de la pérdida de mejoras a través del restablecimiento del bien 
dañado por otro de similares o mejoras características, se trata en realidad de una 
compensación en especie. Asimilada a un tipo de compensación y rehabilitación asistida 
dirigida a pequeños propietarios y comunidades campesinas que carezcan de tal capacidad. 
 
Indemnización: Resarcimiento económico del daño o perjuicio que se ha causado, es decir, 
se trata de una compensación monetaria por las pérdidas no susceptibles de reposición o 
compensación en especie. El pago monetario se efectuará por lo general a propietarios. y 
poseedores, individuales y colectivos capaces de conducir por sí mismos el proceso de 
rehabilitación socioeconómica por tierras, mejoras, viviendas y/o instalaciones afectadas y 
excepcionalmente reposición física de algunas mejoras. 
 
Reubicación: Comprende la acción de ubicar al afectado en un área nueva identificada 
dentro del mismo predio.  
 
Reasentamiento: Comprende la acción de ubicar o trasladar al afectado a un área nueva 
identificada fuera del predio afectado. Para lo cual se debe considerar incorporar en el 
análisis del reasentamiento, el diseño de los servicios básicos existentes. 
 
Mejoras: Las mejoras serán indemnizadas al costo de reposición. Esto incluye: la 
habilitación de las tierras para cultivo anuales y permanentes y pasturas cultivadas; los 
cultivos perennes, incluyendo la inversión para reposición y el lucro cesante hasta que las 
plantas vuelvan a producir normalmente; cercos, corrales, hornos y otras edificaciones o 
infraestructuras afectadas. 
 
Propietario.- Es el afectado que cuenta con el titulo ejecutorial registrado en Derechos 
Reales y que cuente con el Certificado Alodial de la vivienda. 
 
Poseedor.- La posesión es el poder de hecho  sobre una cosa mediante actos que denotan la 
intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real. Una persona 
posee por si misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa. 
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Vivienda: La vivienda como satisfactor de una necesidad básica, domicilio, lugar donde 
vive alguien, generalmente con la familia y es evaluada por la calidad de los materiales con 
los que se construye, por el acceso a servicios básicos tales como agua potable, 
instalaciones sanitarias, energía y por los espacios disponibles que han sido evaluados con 
información generada en el Censo nacional de Población y Vivienda INE/2001. 
 
Hogar: El hogar está constituido por una familia con varios miembros, donde se identifica 
un Jefe de familia sea hombre o mujer como el que toma la mayor parte de decisiones.   
 
13.3 Consideraciones 
 
Derecho de Vía (DDV): Una de las principales consideraciones para la elaboración del 
PRIPA, es la consideración del Derecho de Vía. La definición del DDV está basada en lo 
estipulado en el Decreto Supremo No. 25134 de 1998, el cual establece que las carreteras 
de la Red Fundamental  tienen un Derecho de Vía de 100 metros de ancho, 50 metros a 
cada lado del eje proyectado.   
 
El Derecho de Vía en cualquier carretera se constituye en el área necesaria para la 
construcción de la carretera, el área requerida para efectuar obras de mantenimiento y 
mejoramiento de la vía y en general el área necesaria para proporcionar seguridad tanto al 
usuario de la vía como a la población cercana a la carretera. Es por ello que se restringe 
cualquier construcción, asentamiento y/ aprovechamiento dentro de esta área.  
 
Para el relevamiento físico de los predios se consideró 100 metros de ancho de franja para 
el tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, ya que pertenece a la Red 
Fundamental de Carreteras de Bolivia. 
 
Áreas urbanas: el proyecto en el tramo final se desarrolla en un área urbana que pertenece 
al Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos. Actualmente en todo este sector se están 
realizando trabajos para el tendido de electricidad hasta Trinidad.  
   
13.4 Metodología de trabajo  
 
Para realizar el presente Programa se ha empleado la siguiente metodología de trabajo:  
 
13.4.1 Recopilación de información secundaria y organización del trabajo 
 
Previo a la recopilación de información primaria en campo, el equipo encargado de elaborar 
el PRIPA ha proseguido a efectuar un análisis exhaustivo de la información secundaria con 
la que contaba, de manera a establecer la estrategia adecuada para llevar adelante el 
Programa de Reposición e Indemnización a Poblaciones Afectadas (PRIPA).  

 
La información analizada en esta fase es la siguiente:  
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  Características socio económicas y culturales del área del proyecto:  
 

Esta información ha sido relevada del diagnóstico social efectuado en el documento 
Diagnóstico Ambiental del tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos y 
en base al diagnóstico socio-económico y cultural realizado para el estudio EEIA. El 
análisis de esta información ha permitido identificar las comunidades donde debe 
efectuarse los talleres correspondientes a la Consulta Pública, de tal manera que la 
realización de los mismos permita la participación de la población relacionada al 
proyecto a lo largo de toda la carretera.   

 
Se ha efectuado una revisión de información secundaria que permita conocer la 
demografía del área de estudio, densidad poblacional, servicios básicos, actividades 
productivas entre otros.   
 
En base a la revisión de esta información y a las inspecciones de campo previas, se han 
elaborado las Boletas de catastro físico, productivo, legal y socioeconómico.  

  Características técnicas 
 

La información revisada, analizada y utilizada para el desarrollo del proyecto es la 
siguiente:  

 
 Datos topográficos: Con el objetivo de contar con puntos de referencia y 

de control, para verificar los levantamientos que se efectué en campo para 
elaborar el PRIPA.  

 Diseño de la carretera: planos en planta y perfil del diseño geométrico 
de la carretera y secciones transversales de la carretera.  

 
Esta información ha sido requerida con el objetivo de identificar en campo puntos de 
referencia que permitan ubicar exactamente el eje del Diseño del proyecto, ubicar el ancho 
de vía, así como el Derecho de Vía, para poder identificar las afectaciones en campo.  

 
13.4.2 Organización del trabajo 
 
Previo al trabajo de campo, la Consultora ha elaborado los formularios que se utilizarán en 
campo para relevar la información. Se han elaborado los siguientes formularios, cuyos 
modelos se adjuntan en el Anexo 16.1  
 
Catastro Físico 
 
La primera parte comprende un croquis que permite ubicar la afectación en relación al eje 
de la carretera y en relación a puntos de referencia identificados. En esta primera parte, se 
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identifica además el tipo de afectación física que para el proyecto, puede ser vivienda, 
terreno, área de cultivo, bosque, infraestructura pública y otros. 
 
La segunda parte permite relevar información catastral específica de cada afectado. Para 
ello se han elaborado formularios para cada tipo de afectación identificado en la primera 
parte.  
 
Catastro Legal 
 
Permite la caracterización de la Situación jurídico – legal del predio o propiedad. 
 
Catastro Socioeconómico 
 
Este formulario permite relevar la información socio-económica de cada afectado, de 
manera de caracterizar la población afectada. 
 
Catastro Productivo 
 
Es el catastro de terrenos de cultivo con o sin uso, para determinar la superficie de terreno 
con cultivo, tipos de cultivo e ingresos por los cultivos. 
 
13.4.3 Trabajo de campo 
 
El trabajo de campo fue ejecutado una vez que se tuvo toda la información necesaria así 
como la estrategia diseñada para llevar adelante el relevamiento de información para el 
PRPA.  
 

13.4.3.1 Consulta pública 
 
Dentro del proceso de Consulta Pública, se realizó un taller en la localidad de San Ignacio 
de Moxos, el día 14 de octubre. En dicho taller se detalló el trabajo y la metodología a 
implementar en el trabajo del PRIPA, así mismo se presentó al equipo que realizará el 
levantamiento de campo. Un mayor detalle de la realización de la Consulta se presenta en el 
Numeral 10. 

13.4.3.2 Relevamiento de información física, socioeconómica y cultural 
 
A través del llenado de formularios de catastro socio-económico se procedió a relevar 
información social, económica y cultural que permita efectuar la caracterización de la 
población afectada debido a la liberación del DDV. El relevamiento de la información fue 
realizado por el Especialista Social y por el Ingeniero agrónomo. 
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13.4.3.1 Relevamiento físico de las afectaciones 
 
El relevamiento físico de las afectaciones fue realizado a través del formulario de Catastro 
físico, el cual varía en base al tipo de afectación identificada como se explicó líneas arriba. 
El relevamiento se realizó a todas las afectaciones encontradas dentro del DDV y se han 
identificado varias afectaciones para un mismo afectado.  
 
Se han llenado 169 registros que corresponden a 31 propietarios. En el relevamiento de 
campo se entrevistó propietarios en algunos casos, jefes de familias que trabajan o están al 
cuidado de las haciendas o predios en otros. 
 
 
El relevamiento físico consistió en:  
 
- Identificar en campo con un número de codificación todas las afectaciones: esta 

codificación ha sido marcada en campo con pintura roja, de manera que la 
identificación visual sea sencilla. Los códigos son colocados en base a la población 
donde han sido identificadas las afectaciones, por ejemplo en Monte Grande del Apere 
el código alfanumérico comenzará con MON y después continuará con el código 
numérico como 001 para la primera afectación. Se utilizó números impares para la 
derecha y números pares para la izquierda comenzando de San Ignacio hasta llegar a 
Monte Grande del Apere.   

 
Por lo tanto, la codificación que se estableció es la siguiente: 
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Comunidad Código  

Monte Grande del Apere MON 

 

 

Comunidad Natividad del Retiro RET 

 
 

 
San Ignacio de Moxos 

SIM 

 

San Ignacio de Moxos Urbano MOJ 
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- Registro fotográfico de cada una de las afectaciones relevadas, como testimonio del 

estado del predio relevado. 
- Llenado del formulario de catastro socio-económico 
- Elaboración del catastro físico a 50 m a cada lado del eje. Esta distancia fue estipulada 

por el Decreto Supremo No.25134 de 1998. 
 

 
13.4.4 Trabajo de gabinete 
 

13.4.4.1 Vaciado de la información 
 
Una vez relevada la información en campo, se procedió a realizar el vaciado de la misma en 
una base de datos elaborada específicamente para el análisis de dicha información.  
 
La información socio económica fue vaciada en la base de datos SPSS, de manera que se 
pueda posteriormente efectuar los reportes correspondientes que nos permitan efectuar un 
análisis completo y adecuado de las características de la población afectada.  
 
Así mismo, la información relevada en campo fue plasmada en un plano en Sistema de 
Información Geográfica, de manera que todas las afectaciones relevadas se encuentren 
ubicadas en relación al nuevo trazo de la carretera y su Derecho De Vía. 

13.4.4.2 Análisis de la información 
 
La sistematización de la información permitió analizar la situación socio económico y legal 
de cada afectado y elaborar el correspondiente avalúo.  
 
En esta etapa se analizó con todo el equipo multidisciplinario, los criterios y lineamientos 
que se utilizarán en la propuesta de reposición que se proporcione para cada afectación.  
 
 
13.5 Diagnóstico socioeconómico de la población afectada  
 
13.5.1 Características generales de la población  

San Ignacio de Moxos es una provincia del departamento del Beni, ubicada al sur del 
mismo, limita con el departamento de Cochabamba, tiene una superficie de 33.316 km² 
siendo una de las más grandes a nivel nacional, cuenta con un poco más de 12.000 
habitantes urbanos y cerca a 40.000 habitantes de la familia de los Arawac (mojeños 
ignacianos, trinitarios, etc.). 
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La provincia está conformada por ríos y lagunas, pampas, selva, pantanos y serranía baja, 
cuenta con 109 comunidades campesinas y 2 territorios indígenas de gran riqueza cultural. 

13.5.2 Características generales de la población afectada 
 
El tramo carretero Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, en su desarrollo pasa 
por las poblaciones de Monte Grande del Apere, la comunidad Natividad del Retiro, San 
Ignacio de Moxos, y San Ignacio de Moxos área urbana. En dicho desarrollo se han 
identificado predios que se encuentran dentro del DDV de diferentes características. Se 
presenta en el siguiente gráfico, el porcentaje de predios identificados en relación a las 
comunidades del área:  

 
Gráfico 13.1: Porcentaje de afectaciones en el Tramo 
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Ref.: Catastro Socio-Económico. 80 Km. San Ignacio de Moxos 2009 

 
El mayor número de fichas relevadas pertenece a San Ignacio de Moxos, tanto en el área 
urbana como la rural que hacen un total de 115 registros con afectaciones. Solo 12 registros 
con propietarios ausentes, que coincidentemente son 10 los dueños. 
 

Cuadro 13.1: Numero de propietarios en el tramo 

Nº Nombre del Propietario 
Nº de 

Registro
Entrevistado 

 
1 Amanda Dorado 1 Presente 

2 Ana Maria Ruiz 1 Presente 

3 Armando Rivero 1 Ausente  

4 Bismar Ruiz Peinado 4 Ausente 

5 Cirilo Semo Itu 2 Presente 

6 Com. de Monte Grande 4Comunidad Indígena Monte Grande 

7 Com.Natividad del Retiro 23 TCO Multiétnico TIM 
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Nº Nombre del Propietario 
Nº de 

Registro
Entrevistado 

 
8 Darío Viri Noe 1 Presente 

9 Darío Yorimoto 9 Presente 

10 Dorila Diez 5 Presente 

11 Dr. Rubén Antelo 2 Presente 

12 Eduardo Arias 4 Ausente 

13 Erasmo Calle 1 Ausente 

14 Federico Caballero 1 Presente 

15 Felipe Guachurne Garcia 1 Presente 

16 Flavio Salazar 1 Presente 

17 Flia. Garcia 1 Presente 

18 Flia. Nolvani 1 Presente 

19 Gaspar Tobias 1 Ausente (Vive en San Borja) 

20 Hugo Ruiz 1 Ausente 

21 Ignacio Zelada Becerra 21 Presente y ausente área urbana 

22 Ivo Ruiz 1 Presente 

23 José Abularach Bavoum 24 Presente 

24 Juan Abularach Bavoum 18 Presente y ausente área urbana 

25 Mario Ávila 4 Presente 

26 Mario Jaime Ortiz Suárez 2 Presente 

27 Miguel Arias 13 Presente 

28 Mun. San Ignacio de Moxos 4 Presente 

29 Rosa Guamana Zelada 5 Presente 

30 Samuel Selum 10 Ausente (Vive en Santa Cruz) 

31 Sixto Zabala 2 Ausente  

  Total 169  
Ref.: Catastro Socio-Económico. 80 Km. San Ignacio de Moxos 2009 

 
Como muestra el cuadro anterior establecemos que de las 169 registros con afectaciones de 
los cuales 31 son dueños de los predios o haciendas, de los cuales 12 no se tomaron en 
cuenta para el análisis socio económico, ya que en los días de relevamiento no se 
encontraron en sus haciendas, aun así fueron registrados con sus nombres, ya que eran 
conocidos por vecinos. De las 12 registros con afectaciones, 1 es TCO multiétnico TIM 
(con 23 registros) y otro en la Comunidad Indígena (4 registros) otorgados por el INRA,  
estos nombres fueron tomados en cuenta gracias al mapa proporcionado por el Sr. Miguel 
Arias presidente de la Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Moxos. (Ver mapa 
Anexo 16.2), y a los polígonos de saneamiento proporcionados por el INRA. 
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Gráfico 13.2: Numero de dueños Tramo Monte Grande - San Ignacio de Moxos 
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El grafico muestra que de 169 registros con afectaciones, 91 registros se encuentran en San 
Ignacio de Moxos, 21 registros en área urbana, 39 registros en la comunidad Natividad del 
Retiro y finalmente 18 registro con afectaciones en Monte Grande del Apere. Se adjunta en 
el  Anexo 16.3, la lista completa de propietarios de los predios por comunidad. Se quiere 
enfatizar que el relevamiento tiene 169 registros solo 12 registros no fueron tomados en 
cuenta para un análisis socioeconómico.  
 
13.5.3 Población Afectada 
 
Para la consideración de la población afectada es importante diferenciar, que la población 
afectada en estos 3 centros urbanos son pequeños asentamientos dispersos, siendo una 
mayoría, dueños de estas propiedades. Como aclaración se enfatiza que el cuadro 13.2 
muestra el número de personas que hay en las 4 poblaciones encuestadas que no siempre 
van a coincidir con el numero de registros que se muestra en al cuadro anterior ya que el 
mismo muestra el numero de propietarios que son 31 y el numero de registros que suma 
169 registros de afectaciones que son datos totalmente diferentes. 
 
De las 169 afectaciones relevadas, se constató que estas pertenecen a 31 dueños o 
propietarios, de los cuales se pudo relevar la información de campo solamente de 21 
propietarios, por lo que el análisis socio económico comprende el análisis de un universo de 
21 dueños o propietarios. 
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Cuadro 13.2: Número de Personas Afectadas en el Tramo 

Personas 
San Ignacio 
de Moxos 

Comunidad 
Natividad 
del Retiro 

Monte 
Grande 

San Ignacio 
de Moxos 
Urbano 

2 0 0 0 2 
3 0 0 0 1 
4 1 0 1 0 
5 3 1 0 0 
6 0 0 1 0 
7 3 1 0 0 
8 1 1 0 0 
9 1 0 1 1 

11 2 0 0 0 
22 0 0 0 1 

Total 11 3 3 5 
Ref.: Catastro Socio-Económico. 80 Km. San Ignacio de Moxos 2009 

 
 
La población asentada a los largo del tramo está en el orden de 156 personas, en los 21 
predios, el promedio de personas varía entre 5 a 7 personas por predio, siendo la familia 
mínima de 2 miembros en un hogar o familia siendo la más grande de 22 miembros que 
está ubicada en San Ignacio en el área urbana.  
 
 
13.5.4 Población Afectada por Sexo y Edad 
 
Tomando en cuenta únicamente a los 31 propietarios afectados. Se tiene la siguiente 
situación de composición por sexos, respecto a las 156 personas. 
 

 
Gráfico 13.3: Composición sexual 
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En las 156 personas asentadas a los largo del tramo tiene una composición sexual 
predominantemente masculina con 55%, debido a trabajos de ganadería y agricultura que 
predominan en esta región. El 44% restante esta compuesto de mujeres y niños/as. 

 
Gráfico 13.4: Rango de edades de la población 
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Respecto a la edad de las personas, se tiene un promedio de edad de 30 años. El mínimo de 
edad es de 1 año y el máximo de 71 años. La población que se encuentra asentada al borde 
del camino en su mayoría están comprendidas entre las edades de 1 a 35 años, tal como 
podemos observar en el gráfico, lo que quiere decir que a corto y mediano plazo, habrá un 
contingente de población con demanda de trabajo, situación que podría mejorar con la 
ejecución del proyecto, es decir suponiendo que el transporte, comercialización, la 
actividad ganadera y agropecuaria en general mejorarían luego de la ejecución del 
proyecto. 
 
13.5.5 Ocupación 
 
El trabajo de campo, ha podido identificar a 
que se dedica la población, que existen tres 
predominantes: la ganadería (remunerada - no 
remunerada) la agricultura (remunerada) y la 
labores de casa (no remunerada). Los roles 
genéricamente están claramente diferenciados, 
la ocupación predominante del sexo masculino 
es la ganadería y agricultura, puesto que esta 
“práctica” ha pasado de generación en 
generación y está internalizada a través de un 
proceso de transmisión de conocimientos 
“informales”, por otro lado, debemos 
considerar las características biofísicas del suelo, así como el rendimiento que hace de la 
actividad ganadera y agrícola actualmente sea una actividad económica rentable. Mientras 
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tanto para el sexo femenino, la actividad más común es la de ama de casa, debemos señalar 
que tanto la mujer como los hijos participan de tal actividad ganadera y agrícola en la 
temporada de siembra y cosecha, evidentemente con roles claramente diferenciados.  
 

 
Gráfico 13.5: Tipo de trabajo 

28%
16%

56%

Agricola Labores Domesticas Ganaderia

Tipo de Trabajo

 
Ref.: Catastro Socio-Económico. 80 Km. San Ignacio de Moxos 2009 

 
Si bien la ganadería y la agricultura son las actividades principales de la población a lo 
largo del tramo, la población ha diversificado sus actividades en distintos rubros: 
principalmente en la comercialización de productos lácteos (leche, queso, etc.) y en la 
agricultura con la venta de productos agrícolas (plátano, yuca, etc.) y en muchos casos para 
el auto consumo. 
 
Otra fuente importante de ingreso es el turismo, destacando la riqueza cultural del recorrido 
misional y los festivales de música muy conocidos a nivel nacional. También existen 
además numerosos atractivos naturales, como ríos, lagunas, cavernas, cataratas, etc. 
 
13.5.6 TCO Multiétnico TIM 
 
En la zona de proyecto se ha relevado afectaciones que se encuentran en el  Territorio 
Indígena Multiétnico –TIM. Este territorio está localizado al suroeste del departamento del 
Beni, ocupa parte de las provincias de Moxos, Yacuma y Ballivián. 
 
Las TCO’s multiétnico TIM son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los 
pueblos y comunidades indígenas y originarias, a las cuales han tenido tradicionalmente 
acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, 
social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Estos se caracterizan 
por ser colectivos, inembargables, inextinguibles, indivisibles, no enajenables y libre de 
impuestos, se les reconoce también legalmente el acceso directo a los recursos renovables 
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que poseen, deben cumplir con los procedimientos de la ley forestal si realizan 
aprovechamiento forestal de tipo comercial.  
 
El TIM tiene una área aproximada de 416.000 ha, los principales pueblos indígenas son los 
Moxeños, Movimas, Yucares, Trinitarios e Ignacianos, con 18 comunidades presentes. No 
existe una lengua nativa predominante en la zona por lo que se les considera de familia 
lingüística multiétnica. 
  
La principal actividad económica es la agricultura, el trabajo se realiza en forma 
unifamiliar, la producción está destinada al autoconsumo. Las actividades de caza, pesca y 
recolección se practican sin planificación y sin tomar en cuenta la capacidad de uso mayor 
de los suelos, ello debido a los permanentes conflictos con madereros y ganaderos por la 
ocupación del espacio. 
 
Del total de registros relevados: TCO´s multiétnico TIM que están de acuerdo con la 
construcción de la carretera vinculante con los valles altos. Los propietarios de estos 
territorios son todas las comunidades que la habitan representados por sus organizaciones 
como personas jurídicas legalmente reconocidas. 
 
Se evidencia que los 27 registros de un total de los 169 registros tienen como afectación a 
sus pastizales, como se muestra a continuación. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo cual aclara que las afectaciones que tuvieran son de orden secundario ya que sus casas y 
terrenos cultivados se encuentran a una distancia prudente del camino.  
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13.5.7 Saneamiento básico y servicios 
 

13.5.7.1 Sistema de agua potable 
 
El acceso de la población a sistemas de agua potable en las 3 comunidades es bastante 
precaria, ya que el 22% tiene servicio de agua potable y el 78% no cuenta con él, los 
mismos se concentran en las comunidades de Monte Grande del Apere y San Ignacio de 
Moxos. Son 122 personas que obtienen agua de pozos ya que no cuentan con la instalación 
de la red agua. Cabe aclarar que el agua de pozo es para consumo humano, en tanto las 
norias como los atajados son recolectadas para uso ganadero y agrícola solamente. 
 

Gráfico 13.6: Tipo de agua 
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Las familias que cuentan con este servicio son las que viven dentro el radio urbano de San 
Ignacio de Moxos. Es por esta razón que se debe considerar un proyecto alterno para 
instalación de red de agua en estas 3 principales comunidades. 
 

13.5.7.2 Sistema de alcantarillado 
 
Respecto al servicio de alcantarillado, éste llega solo el 6% de las familias y el resto que 
representa un 94% no cuenta con el servicio inexistente a lo largo del tramo. 
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Gráfico 13.7: Servicio de alcantarillado 
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Gráfico 13.8: Uso de letrina 
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El 83% de las familias usan letrinas y el restante 17% no tiene baño y por lo tanto, la 
eliminación de las excretas se realiza al aire libre. A pesar de contar con unidades 
sanitarias, durante los trabajos de relevamiento, se ha observado que los baños no están 
siendo utilizados en la mayoría de ellos, esto determina que esta necesidad es resuelta 
generalmente al aire libre.  
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13.5.7.3 Servicio de energía eléctrica 
 
La energía eléctrica instalada en las viviendas, está ligada a la cercanía que las 
comunidades tienen a San Ignacio de Moxos. Ya que el tendido eléctrico de alta tensión 
está en la fase de instalación de postes. El resto de las comunidades no cuenta con este 
servicio. 
 

Gráfico 13.9: Servicio de electricidad 
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En un grupo reducido el 16% tienen energía eléctrica por motor. Pero solo cuando el dueño 
se encuentra en dicha hacienda. 
 

13.5.7.4 Situación educativa 
 
La situación de estudio en la actualidad, de las 156 personas afectadas por el proyecto, se 
establece que 45 personas se encuentran o han cursando algún curso de educación formal 
en este caso el de primaria, 33 personas cursaron el nivel básico, 21 personas no tienen 
ningún nivel educativo y finalmente 18 personas que no están en edad escolar ya promedian 
una edad de 1 y 5 años. 
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Gráfico 13.10: Nivel de instrucción 
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Respecto al nivel educativo, de 59 personas que han cursado o están cursando el ciclo de 
primaria, 37 de ellos son varones y 12 son mujeres, en el nivel básico de instrucción de 37 
personas, 21 son varones y 10 son mujeres.  
 

13.5.7.5 Acceso a equipamientos educativos 
 
La accesibilidad de la población en edad escolar a equipamientos educativos es aceptable 
ya que las tres comunidades cuentan con unidades educativas que en muchos de los casos 
se encuentran a escasas cuadras, logrando tener una cobertura casi total. 
 
Interpretando el siguiente grafico podemos hacer algunas precisiones: por ejemplo, que 22 
personas están en edad escolar, 11 son de Monte Grande del Apere, 6 estudian en la 
comunidad del Retiro y finalmente 5 en San Ignacio de Moxos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto  13.1: Acceso a equipamientos educativos. 
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Gráfico 13.11: Unidades educativas 
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13.5.7.6 Acceso a equipamientos de salud 
 

El acceso a centros de atención de la salud para la población afectada, si bien no es óptima, 
cuentan con equipamientos de segundo y tercer nivel localizados en sitios estratégicos. 
 
Existen centros hospitalarios distribuidos en Monte Grande del Apere, Comunidad 
Natividad del Retiro, y San Ignacio de Moxos, que es el centro dónde existe mayor y mejor 
atención.  
 

Gráfico 13.12: Centros de salud 

Centros de salud

Hospital San Ignacio 
de Moxos

39%

Posta Sta. Rosa del 
Apere

39%

Posta Natividad del 
Retiro
22%

 
Ref.: Catastro Socio-Económico. 80 Km. San Ignacio de Moxos 2009 

 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS                    

 
13-21

La población cercana a la carretera prefiere acceder al Puesto de Salud, por lo que las 
demás comunidades cercanas, recurren a San Ignacio o en caso de extrema gravedad, 
recurren directamente a la ciudad de Trinidad. Cabe indicar que según las encuestas y los 
informantes, el equipamiento de la posta de San Ignacio es insuficiente para cubrir la 
cobertura poblacional, además solo este centro de salud cuenta con energía eléctrica y agua 
potable y no tiene la infraestructura correspondiente que son fundamentales para una buena 
atención a los usuarios, en lo referente al personal médico sólo cuentan con una auxiliar de 
enfermería para atender a los pacientes. 
 
El hospital de San Ignacio de Moxos tiene una capacidad de 20 camas, cuenta con una 
farmacia, consultorios, laboratorio y quirófano. Tiene una infraestructura nueva que fue 
construida con aportes de dinero del FIS y del gobierno Municipal. Las postas comunales 
tienen como principal problema el abastecimiento de medicamentos e insumos para dotar 
un servicio permanente. 

 
 

13.5.8 Ingresos económicos generados 
 

Tomando en cuenta los datos del Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDHM), se tiene 
que en el Municipio de San Ignacio de Moxos ocupa el puesto 98 en el IDHM; su Consumo 
per cápita es de 911 $/año.  
 
Es importante considerar que los datos señalados son valores promedio que pueden 
distorsionar especificidades de situación económica individual a nivel consumo. Pero es un 
parámetro general para considerar la situación económica de las personas afectadas por el 
proyecto Monte Grande del Apere - San Ignacio de Moxos. Es importante aclarar que si 
bien consumo e ingresos no parecen tener una relación directa, al final ambas categorías 
dan cuenta de la capacidad gasto o ingreso personal. Para nuestro caso solo es un marco 
general para considerar las declaraciones de los entrevistados en el presente informe. 
 
Es importante considerar que los ingresos económicos individuales y familiares es un 
aspecto sensible que tiene mucha distorsión, porque los entrevistados tienden a declarar 
ingresos bajos, con la finalidad explícita de distorsionar datos y dar la imagen de personas 
pobres. Se aclara que este indicador de IDHM provisto por las Naciones Unidas toma en 
cuanta todo el municipio de San Ignacio de Moxos basados en parámetros generales. 
 
Considerando únicamente a los 21 personas entrevistadas que han dado cuenta de la 
situación de los ingresos de la unidad familiar, se tiene que los ingresos familiares 
promedio son de 75 $US/mes, lo que para un año sería igual a 900 $US /año. Tomando en 
cuenta que el tamaño promedio de las familias que actualmente residen en la zona en 
promedio es de 6 personas; se tiene que el ingreso promedio per cápita es de 150 $US/año, 
que está muy por debajo de los datos del IDH Municipal. 
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13.5.9 Situación legal y tenencia de la tierra 
 
En el área del proyecto, en base a las fichas catastrales relevadas a la población afectada se 
han identificado los siguientes propietarios y predios: 
 

Cuadro 13.3: Lista de propietarios y predios 
N° NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 
NOMBRE EN 

LOS 
TRAMITES 

PREDIO DOCUMENTO 
DE PROPIEDAD 

SUPERFICIE 
TOTAL 
PREDIO 

PROCESO DE 
SANEAMIENTO 

1 Armando Rivero 
Gutierrez 

Armando 
Rivero 
Gutierrez 

San Luis En trámite 76.06 Has SAN SIM DE OFICIO 
 

2  Amanda Dorado  Maria Beni 
Zelada Gil de 
Montero 

Manchuria En tramite  1300 Has 
 

No se sabe 

3 Ana María Ruiz  Ana María 
Ruiz 

 En tramite 50 Has 
 

No se sabe 

4 Bismark Ruiz 
Peinado  

Bismark Ruiz 
Peinado 

La Niña En tramite 1221.54 Has 
 

No se sabe 

5 Cirilo Semo Itu Cirilo Semo 
Itu 

San Juan Titulo Ejecutorial 293. 75 Has 
 

No se sabe 

6 Darío Viri Noe  Darío Viri Noe  En tramite No se sabe No se sabe 
7 José Darío Yorimoto 

Becerra  
José Darío 
Yorimoto 
Becerra 

San José II 
(Sirari) 

En tramite 5000 Has 
 

SAN SIM PP 
 

8 Dorila Diez  Emilio Arias 
Bazán  

Laguna 
Nueva 

En tramite 1200 Has 
 

No se sabe 

9 Rubén Antelo Hugo Rivero 
Gutierrez 

San Borjita 1 No se sabe No se sabe No se sabe 

10 Federico Caballero Federico 
Caballero 

El 
Chocolatito 

Documento 
compra venta 
Impuestos 

6 Has 
 

No se sabe 

11 Felipe Guachurne 
García 

Felipe 
Guachurne 
García 

 Pertenece a la 
TCO 

No se sabe No se sabe 

12 Flia. García Flia. García  En tramite 30 Has 
 

No se sabe 

13 Flia. Nolvani Flia. Nolvani Laguna Isiruri Título de Propiedad, 
Catastro, Plano  e Imp

68 Has 
 

No se sabe 

14 Flavio Ricardo 
Zalazar 

Flavio Ricardo 
Zalazar 

Que Linda En tramite 1500 Has 
 

No se sabe 

15 Ignacio Zelada 
Becerra 

Ignacio Zelada 
Becerra 

Tajibo (San 
Rafael y Villa 
Romina) 

En tramite 4800 Has 
 

No se sabe 

16 Gaspar Tobías  Palo Seco No se sabe No se sabe No se sabe 
17 Hugo Rivero  San Borjita 2 

 
No se sabe No se sabe SAN SIM DE OFICIO 

 
18 Ivo Ruiz  Itaca En tramite 10 Has 

 
No se sabe 

19 José Abularach 
Baboum 

 El Remate En tramite  1600 Has 
 

No se sabe 

20 Juan Abularach 
Baboum 

 San Vicente 
(Asunta) 

No se sabe No se sabe No se sabe 

21 Mario Ávila Benito 
Dominguez 
Garcia 

Virgen del 
Pilar 

No se sabe No se sabe SAN SIM 
 

22 Mario Jaime Ortiz 
Suarez 

Emilio Arias 
Bazán 

Laguna Vieja En tramite 1100 Has 
 

No se sabe 

23 Miguel Arias  General 
Germán Buch 
(Puesto Bus) 

En tramite 1100 Has 
 

No se sabe 

24 Rosa Guamana  Santa Fe En tramite 1270 Has No se sabe 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS                    

 
13-23

N° NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

NOMBRE EN 
LOS 

TRAMITES 

PREDIO DOCUMENTO 
DE PROPIEDAD 

SUPERFICIE 
TOTAL 
PREDIO 

PROCESO DE 
SANEAMIENTO 

Zelada vda. De 
Parada 

 

25 Jesus Samuel Selum 
Arce 

 La Cruz No se sabe No se sabe No se sabe 

26 Erasmo Calle   No se sabe No se sabe No se sabe 
27 Sixto Sabala   No se sabe No se sabe No se sabe 
28 Ignacio Zelada 

Becerra 
  No se sabe No se sabe No se sabe 

29 Juan Abularach 
Baboum 

 Casa Grande No se sabe No se sabe No se sabe 

30 Bismark Ruiz 
Peinado 

  No se sabe No se sabe No se sabe 

31 Hugo Rivero  San Borjita 2 No se sabe No se sabe No se sabe 

 
De la anterior lista se concluye que el 55% de los afectados no presentó ningún tipo de 
documentación. En donde se encuentran:  
 

o Afectados que no cuentan con documentación, que indicaron que están en 
trámite ya que se realizó el correspondiente saneamiento. 

o Afectados que  indicaron que tenían documentación pero nunca la 
mostraron. 

 
Un 13% de los afectados presentaron los siguientes tipos de documentos: Testimonio 
inscrito en DDRR/Plano Catastral/Catastro e Impuesto, Documento privado de compra y 
Venta, como se muestra en la siguiente cuadro:   

 
Cuadro 13.4: Documentación presentada 

Documentación presentada N° afectados 
Testimonio inscrito en  D.D.R.R./Plano/Catastro/Impuestos 
 

3 

Documento privado de compra venta 1 
No presentaron documentación 17 
No se los encontró y no se obtuvo documentos 10 

Afectados 31 
 

Al 32% restante de los propietarios no se los pudo encontrar por diferentes situaciones y no 
se obtuvo información por otras fuentes.  
 

Cabe indicar que solamente el 13% de los afectados (4 afectados) tiene documentos, de los 
cuales 3 cuentan con sus Testimonios registrados en D.D.R.R, Planos, Impuestos, mientras 
que (1 afectado) cuenta con documento de compra venta, protocolizado. Estos 4 afectados 
se constituyen en propietarios de los predios afectados.   
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13.5.10 Conclusión 
 
La expectativa en torno a la carretera es en general buena, pero a quien beneficiará en 
mayor medida es indudablemente al sector ganadero de la región, puesto que facilitará 
significativamente el comercio de su producción en mercados tradicionales de los valles y 
el altiplano, debido sobre todo a la reducción del costo de transporte, pero además se 
reducirán los riesgos de operación que implica el mal estado de los caminos en época de 
lluvias. 
 
En parte el sector indígena también se han creado expectativas respecto a las oportunidades 
que brinda la carretera, sin embargo, considerando que su actividad tradicional dirigida al 
mercado está concentrada mayormente en la agricultura, será probablemente el menos 
favorecido puesto que los productos tradicionales que cultiva este sector, estarán expuestos 
de manera desventajosa a la competencia proveniente de otras regiones del país, donde se 
produce en mayor escala. Por otra parte la dirigencia indígena de la región se muestra 
preocupada por los riesgos que implica la construcción de la carretera para la seguridad de 
su territorio, este es el caso del TCO´s multiétnico TIM por ejemplo. Pese a que se trata de 
un territorio titulado, la experiencia de estos últimos años les hace temer la inminente 
penetración masiva de campesinos de la zona del Chapare o de otras zonas de los valles, o 
el robo de recursos forestales maderables por parte de agentes externos vinculados al 
comercio ilegal de la madera. 
 
Otros sectores que también se verán beneficiados con la construcción de esta carretera son 
el maderero, puesto que facilitará el transporte de este producto forestal y al mismo tiempo 
permitirá que los derivados de la madera, concretamente muebles, puedan también ingresar 
en condiciones de competitividad en los mercados de Cochabamba, La Paz y otras ciudades 
de los valles y el altiplano. Asimismo los sectores castañeros y del comercio 
experimentarán de manera tangible los beneficios de dicha obra vial 
 
Según los datos estadísticos del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, al 
momento el departamento del Beni cuentan con sistemas agroforestales en una superficie 
mayor a las 1600 Has., siendo Riberalta y Mojos las zonas con mayores superficies 
cultivadas y las proyecciones de crecimiento son optimistas. De otro lado existe un 
potencial grande de producción de cacao en estado silvestre, el cual empieza a ser 
aprovechado bajo sistemas de manejo; se estima que en el Beni existen más de 8000 Has. 
de cacao silvestre, siendo Baures y Mojos las zonas con mayor superficie. Este potencial 
productivo para el sector indígena, quizá posteriormente sumado la cría de peces y de 
ovejas de pelo, será el que efectivamente se beneficiará con la mencionada carretera. 
 
 
13.6 Marco legal  
 
El presente marco legal conforma los criterios básicos que se ha utilizado para la 
recolección y análisis de la información legal del proyecto de mejora de la carretera Monte 
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Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, en el cual se emprenderán temas relativos al 
estado documental de los predios y de las personas que posiblemente sean afectados con  la 
liberación del derecho de vía y sobre la posibilidad de conflictos que pudiera existir en la 
implementación de la obra. 
 
Bajo este criterio se analiza, la forma en la que se ha recopilado la información; las 
dificultades para conseguir la misma, es decir como hablamos de haciendas generalmente 
los propietarios no viven en dichas tierras y por tal motivo no se pudo recolectar mucha 
información y documentación. 
 
Finalmente se debe tomar en cuenta que el objetivo de la recolección de datos es evitar la 
aplicación del proceso de expropiación por considerarse de tramite extenso, por lo mismo 
se buscan soluciones lógicas y practicas (de conciliación especialmente), que faciliten la 
ejecución de la obra. Para los fines de la recopilación de datos se proporcionó un formulario 
denominado catastro legal que contiene directrices acerca de la identidad de los 
entrevistados, la tenencia de la tierra, el tipo de documentación, incluyendo casillas donde 
se consulta si está de acuerdo con el proyecto, si cedería parte de sus tierras si fuese 
necesario y una casilla de observaciones. 
 
De ello se interpreta que se busca información básica de los afectados por el derecho de vía 
y de su documentación de respaldo, no inmiscuyendo criterios de solución de conflictos, 
calificación de indemnización, o incremento o disminución del derecho de vía, sino 
simplemente descriptivas, intentando en todo caso obtener una copia del mencionado 
legajo. He aquí que se debe puntualizar que no se ha podido en la mayoría de los casos 
obtener documentación y en otros con los medios de reproducción a los que se tiene acceso 
en el campo se ha intentado tomar fotografías de la documentación existente. 
 
En ese sentido muchas de las personas entrevistadas en su momento no tenían 
conocimiento del estado legal de las tierras, puesto que muchos solo eran empleados, ya 
que  como se menciono anteriormente los propietarios no viven generalmente en esas 
tierras por lo cual no contaban con ningún tipo de documentación, de ahí que un porcentaje 
de la información recopilada se encuentra plasmada únicamente en el formulario de catastro 
legal. Es necesario mencionar que los pocos propietarios que fueron entrevistados se los 
logro ubicar en San Ignacio de Moxos y no así en el tramo carretero donde tienen sus 
propiedades y en otros casos se hizo difícil encontrarlos ya que viven en diferentes 
departamentos del país. 
 
13.6.1 Conceptos Básicos Legales 
 
Para tener una mejor comprensión del análisis legal, a continuación se da la definición de 
algunos de los términos más empleados. 
 
Propiedad.- Es aquel poder jurídico que permite usar, gozar de una cosa y debe ejercerse 
en forma compatible con el interés colectivo, establece el ordenamiento jurídico dentro de 
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los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. (Código Civil Art. 
105)  
Posesión.- Es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la 
intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho. (Código Civil Art. 87). 
Saneamiento.- Procedimiento que de la revisión de los antecedentes técnicos-jurídicos se 
encuentra destinado a regularizar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a 
petición de parte. 
Dotación.- Es la traslación de dominio de la tierra a título gratuito con la correspondiente 
entrega del título ejecutorial que perfecciona el derecho de propiedad individual, a favor de 
todos los campesinos del país. (Arias, Julio, Derecho Agrario). 
Latifundio. - Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que 
no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de 
servidumbre, o la propiedad que sobrepase la superficie máxima zonificada establecida en 
la ley. (Constitución Política del Estado) 
Función Social.- Se entiende como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de 
los pueblos y comunidades indígenas originario campesinos,  así como el que se realiza en 
pequeñas propiedades y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo 
sociocultural de sus titulares. (Constitución Política del Estado). 
 
13.6.2 Criterios Legales 
 
Establecido el tipo de información que se ha obtenido mediante la recopilación de 
información de campo, se establecen los criterios jurídicos que mejor se adecuan a cada 
caso especifico, esto se realizará en base a un análisis legal de las normas que se 
constituyen instrumentos legales en este tipo de proyectos. 
 

13.6.2.1 Constitución Política del Estado 
 
La norma básica a ser aplicada es la Constitución Política del Estado, promulgada en fecha 
7 de Febrero de 2009. En base a la pirámide de Kelsen, la Constitución Política del Estado 
es la normativa con máxima jerarquía sobre el cual se compilan y emiten las deferentes 
normas encaminadas a organizar las políticas gubernamentales del Estado. Ajusta los 
lineamientos generales para el tratamiento de la propiedad agraria, a través del régimen 
agrario al mismo tiempo que los derechos y obligaciones emergentes de este sistema, de ahí 
que se establece lo siguiente: 
 
Derecho a la Propiedad 
 
Los Artículos 56, 57 hacen referencia al respecto, de donde podemos rescatar que toda 
persona tiene derecho a la propiedad privada individual y colectiva, siempre que esta 
cumpla una función social, y no vaya en perjuicio del interés público, así como también 
tiene derecho a la sucesión hereditaria. Se debe indicar que la expropiación de la propiedad 
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se da por causa de necesidad pública, siempre y cuando se cumpla con la indemnización 
justa a los expropiados. 
 
Tierras y Territorio 
 
Los Artículos 393, 394, 397, 398, 401, 403, 404, establecen  que el Estado reconoce, 
protege y garantiza al propiedad sea individual, comunitaria o colectiva y siempre que esta 
cumpla una función social o económica social.  La C.P.E hace referencia a que la propiedad 
agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y empresarial esto en función de la 
superficie, así como a la producción y a los criterios de desarrollo. Dentro de esta 
clasificación se determina que la pequeña propiedad es indivisible y constituye familiar 
inembargable y no está sujeta a pago de impuestos a la propiedad agraria. 
 
El Estado también garantiza los derechos de los propietarios de los predios que fueron 
adquiridos legalmente y los cuales se encuentran ubicados al interior de territorios indígena 
originario campesinos. Asi como también protege y garantiza la propiedad comunitaria o 
colectiva reconociéndola como indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienables e 
irreversible y tampoco está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las 
comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos 
colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad. 
 
El mercado de tierras será regulado por el Estado evitándose la acumulación en superficies 
mayores a lo que establece la ley, así como la división en superficies menores a lo regulado 
para la pequeña propiedad. 
 
Es el trabajo el principio que va a originar el derecho a la propiedad agraria ya sea en forma 
individual como en forma colectiva y tal vez el elemento más importante, es que el título 
ejecutorial causa estado. Es necesario que los títulos estén inscritos en Derechos Reales. 
 
El latifundio y la doble titulación están prohibidos por ser estos contrarios a interés 
colectivo y al desarrollo del país. Se indica que en ningún caso la superficie máxima de una 
propiedad podrá exceder las cinco mil hectáreas. Las tierra o propiedad que no cumple con 
la función social o existe tenencia latifundista ocasionara la reversión de la misma y esta 
pasara a dominio del Estado. 
 
También dentro de estos artículos se hace mención a que se reconoce la integralidad del 
territorio indígena originario  campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y 
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables siempre cumpliendo lo 
establecido por la ley. Así como a ser informados y a participar en los beneficios por la 
explotación de los recursos naturales renovables que se encuentren en sus territorios. Se 
establece que los territorios indígenas campesinos podrán estar compuestos por 
comunidades. 
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La máxima autoridad dentro del Servicio Boliviano de Reforma Agraria es el Presidente de 
la República y es responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma 
agraria, teniendo jurisdicción en todo el territorio del país.  
 

13.6.2.2 Ley de Derechos Reales del 15 de Noviembre de 1887 
 
El Artículo 1 de esta ley nos indica que el derecho real sobre inmueble solo surtirá efecto si 
se hiciera público en la forma establecida en esta ley, es decir se debe realizar la inscripción 
del título de que precede el derecho en el registro de los Derechos Reales. Así lo establece 
también el Código Civil en sus artículos 1538 y 1540. 
 

13.6.2.3 Ley INRA 
 
La ley INRA  tiene por objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria, y el régimen de distribución de tierras, garantizar el derecho 
propietario sobre la tierra, crear la Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su 
procedimiento, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria. 
 
Artículo 3.- I. Se reconoce y garantiza la propiedad agraria privada en favor de personas 
naturales o jurídicas, para que ejerciten su derecho de acuerdo con la Constitución Política 
del Estado, en las condiciones establecidas por las leyes agrarias y de acuerdo a las leyes. 
 
II. Se garantiza la existencia del solar campesino, la pequeña propiedad, las propiedades 
comunarias, cooperativas y otras formas de propiedad privada. El Estado no reconoce el 
latifundio. 
 
III. Se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre 
sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus implicaciones económicas, 
sociales y culturales, y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables, de conformidad con lo previsto en el artículo 380º de la Constitución Política 
del Estado, promulgada el 7 de Febrero de 2009. La denominación de tierras comunitarias 
de origen comprende el concepto de territorio indígena, de conformidad a la definición 
establecida en la parte dos del Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo, 
ratificado mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991. 
 
Los títulos de tierras comunitarias de origen otorgan en favor de los pueblos y comunidades 
indígenas y originarias la propiedad colectiva sobre sus tierras, reconociéndoles el derecho 
a participar del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables 
existentes en ellas. 
 
El uso y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en tierras comunitarias 
de origen se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y en las normas 
especiales que los regulan. 
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Las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas colectivamente no serán 
revertidas, enajenadas, gravadas embargadas, ni adquiridas por prescripción. La 
distribución y redistribución para el  uso y aprovechamiento individual y familiar al interior 
de las tierras  comunitarias de origen y comunales tituladas colectivamente se regirá por 
las reglas de la comunidad, de acuerdo a sus normas y costumbres. En la aplicación de las 
leyes agrarias y sus reglamentos, en relación a los pueblos indígenas y originarios, deberá 
considerarse sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean incompatibles 
con el sistema jurídico nacional. 
 
IV. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria reconocidas por la Constitución 
Política del Estado y la ley, gozan de la protección del Estado, en tanto cumplan una 
función económico-social y no sean  abandonadas. Conforme a las previsiones de esta ley. 
Cumplidas estas condiciones, el Estado garantiza plenamente el ejercicio del derecho 
propietario, en concordancia con lo establecido en el parágrafo I del presente artículo. 
 
V. El servicio Nacional de Reforma Agraria, en concordancia con el artículo 6º de la 
Constitución Política del Estado y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
ratificada por Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios de equidad en la 
distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, 
independientemente de su estado civil. 
 
El artículo siguiente describe la clasificación de la propiedad agraria y las características de 
las mismas. 
 
Artículo 41 (Clasificación y Extensiones de la Propiedad Agraria). 
I. La propiedad agraria se clasifica en: Solar Campesino, Pequeña  Propiedad,Mediana 
Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias de Origen y Propiedades 
Comunitarias. 
 
1. El Solar Campesino constituye el lugar de residencia del campesino y su familia. Es 
indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable; 
 
2. La Pequeña Propiedad es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia. Es 
indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable; 
 
3. La mediana Propiedad es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota 
con el concurso de su propietario, de trabajadores asalariados, eventuales o permanentes y 
empleando medios técnico-mecánicos, de tal manera que su volumen principal de 
producción se  destine al mercado. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada  conforme 
a la ley civil; 
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4. La Empresa Agropecuaria es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se 
explota con capital suplementario, régimen de trabajo asalariado y empleo de medios 
técnicos modernos. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil; 
 
5. Las Tierras Comunitarias de Origen son los espacios geográficos que constituyen el 
hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido 
tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de 
Organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y 
desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por 
comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles; y, 
 
6. Las Propiedades Comunarias son aquellas tituladas colectivamente a comunidades 
campesinas y ex haciendas y constituyen la fuente de subsistencia de sus propietarios. Son 
inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, inembargables e imprescriptibles. 
  
II. Las características y, si fuere el caso, las extensiones de la propiedad agraria, sin afectar 
el derecho propietario de sus titulares, serán objeto e reglamentación especial considerando 
las zonas agro ecológicas, la  capacidad de uso mayor de la tierra y su productividad, en 
armonía con los planes y estrategias de conservación y protección de la biodiversidad, 
manejo de cuencas, ordenamiento territorial y desarrollo económico. 
  
De la Expropiación 
  
Artículo 58.- (Expropiación). 
 
La expropiación de la propiedad agraria procede por causa de utilidad pública calificada 
por ley o cuando no cumple la Función económico social, previo pago de una justa 
indemnización, de conformidad con los artículos 22º parágrafo N, 166º y 169º de la 
Constitución Política del Estado. En el primer caso, la expropiación podrá ser parcial, en el 
segundo, será total. 
 
Artículo 59.- (Causas de Utilidad Pública). 
 
I. Son causas de utilidad pública: 

 El reagrupamiento y la redistribución de la tierra:  La conservación y protección de la biodiversidad; y  La realización de obras de interés público. 

II. Las tierras expropiadas por la causal de utilidad pública, señalada en el numeral 1 del 
presente artículo, podrán ser adjudicadas sólo en Concurso Público Calificado. 
 
III. El reagrupamiento y la redistribución de la tierra, como causa de utilidad pública, se 
realizará conforme a las necesidades económico-sociales y de desarrollo rural, establecidas 
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mediante decreto supremo. La expropiación por estas causales no se vinculará a solicitud de 
parte  interesada en la dotación. 
 
IV. El solar campesino, la pequeña propiedad, las tierras comunitarias de origen y las 
tierras comunales tituladas colectivamente que, por su especial naturaleza, cumplen una 
función social, sólo podrán ser expropiadas por las causas de utilidad pública, referidas en 
los numerales 2 y 3 del parágrafo I. 
Esta excepción se aplica únicamente a las tierras tituladas por el Servicio Nacional de 
Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización como solar campesino, pequeña 
propiedad, propiedad  comunal o tierra comunitaria de origen y, en ningún caso, a las 
propiedades tituladas como medianas o empresas agropecuarias, que hubieran sido 
divididas por efecto de contratos o sucesión hereditaria. 
 
 
Artículo 60.- (Indemnización). 
  
I. El monto de la indemnización por expropiación será igual al promedio del valor del 
inmueble, determinado por el contribuyente en sus declaraciones juradas del impuesto a la 
propiedad inmueble agraria, durante los últimos dos (2) años anteriores a la expropiación. 
  
II. El monto de la indemnización por expropiación del solar campesino, la pequeña 
propiedad, las tierras comunitarias de origen y aquellas tituladas colectivamente, será igual 
al valor de mercado de las mismas, fijado por la Superintendencia Agraria. 
Alternativamente cuando la expropiación opere por la causal señalada en el parágrafo I, 
numerales 2 y 3 del artículo anterior, los titulares afectados podrán ser indemnizados por 
las mejoras, según el valor fijado por la Superintendencia Agraria y compensados por el 
valor de la tierra con la dotación de otras de igual superficie y calidad. 
  
Artículo 61 (Procedimiento). 
  
I. El Instituto Nacional de Reforma Agraria expropiará tierras sujetándose a procedimiento 
administrativo establecido en el reglamento de esta ley. 
  
II.  La expropiación por causa de utilidad pública, relacionada con obras de interés público, 
será de competencia de las autoridades u órganos interesados. 
  
III. El pago de las indemnizaciones por expropiaciones, fundadas en la conservación y 
protección de la biodiversidad, será efectuado por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente. 
  
IV. El Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá disponer las medidas precautorias 
necesarias que aseguren la ejecución de la resolución de expropiación. 
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V. La resolución de expropiación será dictada por el Director Departamental del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria y podrá ser impugnada mediante recurso de revocatoria ante 
la misma autoridad y/o recurso jerárquico ante el Director Nacional en el efecto suspensivo.  
Los recursos se interpondrán en el plazo perentorio de quince (15) días computables a partir 
de la notificación con la resolución que se impugna. La resolución que resuelva el recurso 
jerárquico podrá ser demandada en proceso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Agrario Nacional, en el plazo perentorio de cuarenta y cinco (45) días, a  contar de la fecha 
en la que se notificare con aquella. 
 
Artículo 62.- (Inscripción en Derechos Reales). 
  
La inscripción de la propiedad expropiada en el Registro de Derechos Reales no requerirá 
de escritura pública, siendo suficiente al efecto el registro de la respectiva resolución 
administrativa o, en su caso, de la resolución judicial agraria, que haga lugar a la 
expropiación. 
 
En el transcurso del trabajo se ha podido observar, la existencia de la Pequeña 
Propiedad, Mediana Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias de 
Origen y Propiedades Comunitarias. 
 
A la par de lo trascrito se debe establecer también el correspondiente proceso de 
saneamiento.  
 1.-Saneamiento Simple. (SAN SIM) 
 2.-Saneamiento integrado al catastro legal. (CAT SAN) 
 3.-Saneamiento de tierras comunitarias de origen. (SAN TCO) 
 1) Saneamiento Simple (SAN SIM).- Es aquella modalidad que se ejecuta a 
solicitud de parte, en áreas no catastrales o de oficio cuando se detecte, conflicto de 
derechos en propiedades agrarias, parques nacionales, reservas fiscales, reserva de 
biodiversidad y otras áreas  clasificadas por la norma legal. 
 
También se realiza el correspondiente saneamiento simple ante la existencia de procesos 
agrarios en trámite y cuando se trate de ejecución de obras de interés público, 
encontrándose legitimados para la solicitud a aquellas personas que invoquen derecho 
propietario, acreditado mediante título ejecutoriado, documento público reconocido, o 
privado respaldado por la certificación de autoridad local, social o tradicional, declaratoria 
de herederos o certificado de defunción o testimonio de sentencia ejecutoriada con 
antecedentes de dominio en un título ejecutorial. 
 
Las solicitudes se presentan ante las direcciones departamentales del I.N.R.A, competentes 
en razón de territorio, se presentan por escrito acompañando documentos que acrediten la 
personalidad jurídica del solicitante, individualizar la tierra objeto de la solicitud, su 
ubicación, superficie, límites distancias a centros poblados y toda otra referencia. 
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Los directores departamentales del I.N.R.A, recibidas las solicitudes, requerirán informe 
técnico sobre si la tierra objeto de la solicitud se encuentra ubicado fuera de área de 
saneamiento, e informe legal sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
Los directores departamentales del I.N.R.A, en el plazo de 10 días, con base a los informes 
señalados anteriormente: 

 Ordenarán subsane los requisitos de forma y contenido de las solicitudes.  Admitirán las solicitudes que reúnan los requisitos.  Rechazarán las solicitudes defectuosas. 

Posteriormente dictarán resoluciones determinativas de área de saneamiento especificando 
su ubicación y posición geográfica superficie y límites en el plazo de 15 días de admitida, 
con noticia a las Comisiones Agrarias Departamentales. 
 
2)  Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT SAN).- 

 Criterios para su determinación:  Irregularidades técnicas y/o jurídicas en trámites agrarios.  Conflicto de derechos en propiedades agrarias.  Indicios de Incumplimiento de la función económica-social de la tierra.  Posesiones de tierras sin títulos y  Ejecución de proyectos de interés público. 

Los directores departamentales del I.N.R.A, elaborarán proyectos de resolución 
determinativas de áreas de saneamiento integrado al catastro legal, especificando su 
ubicación, superficie y límites, con base en informes técnicos y legales sobre la existencia 
de hechos que fundan los criterios señalados, proponiendo además plazo para su ejecución. 
 
El dictamen de las comisiones agrarias se emitirá en el plazo de 30 días calendario sobre los 
proyectos de resoluciones determinativas recibidos  de las direcciones departamentales, del 
I.N.R.A. 
 
Los directores departamental del I.N.R.A dictarán resoluciones determinativas en áreas de 
saneamiento integrado al catastro legal especificando su ubicación y posición geográfica, 
superficie y límites, plazo estimado de ejecución, previo el análisis de los dictámenes de las 
comisiones agrarias recibidos en término, con cargo de probación de su director nacional 
para su validez y eficacia.  
 
Las resoluciones determinativas, se dictan dentro de los 15 días calendario, siguientes a la 
recepción del dictamen de las comisiones agrarias. 
  
El director nacional del I.N.R.A, se pronunciará sobre las resoluciones determinativas de 
áreas de saneamiento integrado al catastro legal, dentro de los 30 días calendario siguientes 
a la recepción de los  antecedentes de sus directores departamentales. 
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Las resoluciones serán denegatorias, aprobatorias o modificatorias, el director nacional del 
I.N.R.A, en las mencionadas resoluciones, fijara el plazo para el saneamiento por área, 
tomando en consideración el plazo  propuesto por el director departamental. 
 
3) Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN TCO).- 
 
Esta modalidad de saneamiento se ejecuta de oficio o a petición de parte en las áreas 
comprendidas en las tierras comunitarias de origen. Se establecen dos presupuestos técnicos 
para su inicio. 
 
La Georeferenciación y priorización de polígonos: El informe de georeferenciación del 
departamento técnico, será elevado al director nacional del I.N.R.A y contendrá. 

 La ubicación y posición geográfica, superficie y límites, del área solicitada, y 
si fuere conveniente,   La priorización de polígonos de saneamiento dentro del área especificando 
su ubicación y posición geográfica, superficie y límites en coordinación con 
el solicitante y la participación de terceros.  Determinación de áreas de saneamiento y ejecución de saneamiento para la 
dotación titulación.-Recibido el informe de georeferenciación y con base en 
el mismo, el director nacional del I.N.R.A, en el plazo de 15 días, dictará 
resolución disponiendo:  La determinación del área de saneamiento de tierra comunitaria de origen 
con especificación de su ubicación y posición geográfica, superficie y 
limites priorizando si fuere conveniente polígonos de saneamiento, con 
noticia a las Superintendencias del SINERARE, y a las comisiones agrarias 
departamentales.  Las instrucciones a sus directores departamentales de sustanciar el 
procedimiento de saneamiento y concertar con los demandantes el plan de 
trabajo correspondiente.  La inmovilización del área comprendida dentro de la solicitud, o de 
polígonos, especificando su ubicación y posición geográfica superficie y 
límites   La solicitud a la entidad estatal competente en asuntos indígenas y 
originarios, de realizar de identificación de necesidades espaciales.  Resoluciones finales emergentes del proceso de saneamiento, a la conclusión 
de proceso de saneamiento, el presidente de la república, por cada título 
ejecutorial revisado, dictará Resolución Suprema. 

En otro sentido se debe describir el proceso de adjudicación: 
  
La adjudicación tendrá por objeto constituir a título oneroso, derecho de propiedad sobre 
solares campesinos, pequeñas propiedades, medianas propiedades y empresas 
agropecuarias. 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS                    

 
13-35

  
Procedimiento de Adjudicación.- 
 
1.- Adjudicación ordinaria.- En concurso público calificado cuando la distribución tenga 
por finalidad el cumplimiento de la función social o económica social de la tierra. 
 
2.- Adjudicación simple.-Como consecuencia de una declaración judicial denominada 
absoluta, cuando la tierra se encuentre cumpliendo la función social o económico social, en 
relación a la persona afectada con esta declaración. 
  
Se debe mencionar que los entrevistados manifestaron que ya se había realizado el 
saneamiento de sus tierras y que solo están en espera de su titulo ejecutorial 

 

13.6.2.4 Ley de Participación Popular 
 
Artículo 1.- (Objetos).- La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de 
participación popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la 
vida jurídica, política y económica del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer 
y el hombre boliviano, con una más justa distribución y mejor administración de los 
recursos públicos. Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para 
perfeccionar la democracia representativa, facilitando la participación ciudadana y 
garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y 
hombres. 
 
Artículo 2.- (Alcance).- Para lograr los objetivos señalados en el Art. 1º: 
 
a) Reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base, urbanas y 
rurales y las relaciona con los órganos públicos. 
 
b) Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección de Provincia. 
Amplía competencias e incrementa recursos en favor de los Gobiernos Municipales, y les 
transfiere la infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, micro 
riego,  con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla. 
 
c) Establece el principio de distribución igualitaria por habitante, de los recursos de 
coparticipación tributaria asignados y transferidos a los Departamentos, a través de los 
municipios y universidades  correspondientes, buscando corregir los desequilibrios 
históricos existentes entre las áreas urbanas y rurales. 
 
d) Reordena las atribuciones y competencias de los órganos públicos para que actúen en el 
marco de los derechos y deberes reconocidos en la presente ley. 
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De los sujetos de Participación Popular 
 
Artículo 3.-. (Organizaciones Territoriales de Base y Representación).- 
 
I.- Se define como sujetos de la Participación Popular a las Organizaciones Territoriales de 
Base, expresadas en las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, 
organizadas según sus usos, costumbres o disposiciones estatutarias. 
 
II.- Se reconoce como representante de las Organizaciones Territoriales de Base a los 
hombres y mujeres, Capitanes, Jilacatas, Curacas, Mallcus, Secretarios (as) Generales y 
otros (as), designados (as) según sus usos, costumbres y disposiciones estatutarias. 
 
Artículo 7.- (Derechos de las Organizaciones Territoriales de Base).- Las Organizaciones 
Territoriales de Base, tiene los siguientes derechos: 
 
a) Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de servicios 
públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias, en materias de educación, salud, 
deporte, saneamiento  básico, micro riego, caminos vecinales y desarrollo urbano y rural. 
 
b) Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio 
ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible. 
 
c) Representar y obtener la modificación de acciones, decisiones, obras o servicios 
brindados por los órganos públicos, cuando sean contrarios al interés comunitario. 
 
d) Proponer el cambio o la ratificación de autoridades educativas y de salud dentro de su 
territorio. 
 
e) Acceder a la información sobre los recursos destinados a la Participación Popular. 
 
Artículo 8.- (Deberes de las Organizaciones Territoriales de Base).  
 
Las Organizaciones Territoriales de Base, tiene los siguientes deberes: 
 
a) Identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración de obras para 
el bienestar colectivo, atendiendo preferentemente los aspectos de educación formal y no 
formal, mejoramiento de la vivienda, cuidado y protección de la salud, masificación del 
deporte y mejoramiento de las técnicas de producción. 
 
b) Participar y cooperar con el trabajo solidario en la ejecución de obras y en la 
administración de los servicios públicos. 
 
c) Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de los bienes públicos, municipales 
y comunitarios. 
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d) Informar y rendir cuentas a la comunidad de las acciones que desarrollen en su 
representación. 
 
e) Interponer los recursos administrativos y judiciales para la defensa de los derechos 
reconocidos en la presente ley. 
 
f) Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de representación.´ 
 
Artículo 9.- (Asociación Comunitaria).-  
 
Se reconoce a las Asociaciones Comunitarias Constituidas por las  Organizaciones 
Territoriales de Base, según sus usos y costumbres o sus disposiciones estatutarias. 
 

13.6.2.5   D.S. 28946 que reglamenta la Ley N° 3507 
 
Este D.S. tiene por objeto reglamentar parcialmente la Ley N°3507 de 27 de Octubre de 
2006, que crea la Administradora Boliviana de Carreteras. Este decreto hace referencia: 
 
Artículo 10.- (Derecho de Via).- A efectos de uso, defensa y explotación de las carreteras 
de la red fundamental, se establece que son  propiedad del Estado los terrenos ocupados por 
las carreteras en general y en particular por las de la red fundamental, así como sus 
elementos funcionales. 
 
Constituye elemento funcional de una carretera, toda zona permanente destinada a la 
conservación de la misma o a la explotación del servicio público vial, tales como las 
destinadas al descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, pesaje, 
peaje, parada de autobuses y otros fines auxiliares y complementarios. 
 
En el derecho de vía, no podrá realizarse obras ni se permitirá más usos que aquellos que 
sean compatibles con la conservación y la seguridad vial, previa autorización escrita y 
expresa en cualquier caso de la Administradora Boliviana de Carreteras. 
 
La Administradora Boliviana de Carreteras podrá autorizar la utilización del derecho de vía 
de las carreteras de la Red Fundamental para la generación de recursos propios de acuerdo 
a reglamento a ser elaborado por esta institución y aprobado por su directorio. El Derecho 
de Vía comprende las siguientes áreas: 
 
 Arcén, calzada o faja de rodadura: Zona longitudinal de la carretera comprendida entre 

las bermas laterales de la plataforma. 
 Berma: Consiste en la faja longitudinal de terreno en la carretera o autopista, de 2 mts. 

de ancho (pavimentada o no), comprendida entre el borde exterior del arcén y la cuneta, 
o entre el borde de arcén y el inicio del talud, medida en horizontal a cada lado de la 
vía. 
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Esta área se utilizara eventualmente para señalización, iluminación, balizamiento, 
comunicaciones e instalación de barreras de seguridad. 
 
 Zona de afectación: conste en la franja de terreno a cada lado de la vía incluida la 

berma, de 50 mts. medidos en horizontal y/o perpendicularmente a partir del eje de la 
carretera. 

La Administradora Boliviana de Carreteras podrá utilizar o autorizar el uso de la zona de 
afectación, por razones de interés general, cuando se requiera mejorar el servicio de 
carretera, para generar recursos propios o cuando así se establezca legalmente. 
  
A objeto de evitar ocupación ilegal de la zona de afectación de las Carreteras de la Red 
Fundamental, la Administradora Boliviana de Carreteras ejercerá control permanente de las 
ares del Derecho de Vía en las carreteras y en caso de ocupación o utilización ilegal 
procederá a la gestión jurídica para la recuperación correspondiente. 
  
La línea para poder efectuar edificaciones ajenas a la carretera es fuera de  los 50 
cincuenta metros a cada lado del eje. 
 
Es importante mencionar que los propietarios que fueron entrevistaron manifestaron 
estar de acuerdo con la construcción de la carretera y su predisposición a ceder parte de 
sus tierras si fuera necesario, así como recorrer sus cercos alambrados en los caso donde 
estos estén dentro el DDV. Todos los entrevistados están conscientes que el DDV es de 
50m a cada lado del a partir del eje de vía de la carretera. 
 
Artículo 11.- (Expropiaciones y Servidumbres).- En caso de que en la  zona del derecho 
de vía existan propietarios cuya data sea anterior al diseño de la carretera, las entidades 
competentes, mediante el trámite de  expropiación correspondiente, liberaran el derecho de 
vía para la ejecución de los trabajos de mejoramiento  o construcción, será prioritaria la 
compensación con bienes del Estado, y en su caso se asignarán los recursos suficientes. 
  
Si se establece técnicamente que no es necesaria la expropiación de determinadas áreas, 
sino que esas sean sometidas a servidumbre, para que se haga efectiva dicha servidumbre, 
se procederá al trámite correspondiente. 
  
En caso de que los afectados no cuenten no cuenten con títulos de  propiedad y sean 
poseedores legales, de conformidad a la Ley 1715 del 18 de Octubre de 1996, la 
Administradora Boliviana de Carreteras, únicamente a través de las Prefecturas de 
Departamentos, reconocerá las mejoras efectuadas en ese predio agrario. 
 
Las Tierras Comunitarias de Origen TCOs  y las propiedades comunitarias campesinas e 
indígenas, por las características establecidas  en los numerales 5 y 6 del Artículo 41 
de la  Ley 1715, deberán ser  consultadas para el uso del  derecho de vía y acordarse una 
indemnización y/o compensación con la Administradora Boliviana de Carreteras a través de 
las Prefecturas de Departamento. 
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Es importante dar a conocer que los comunarios, indígenas que pudieron ser entrevistados, 
y que forman parte de las Tierras Comunitarias de Origen TCOs, así como de las 
propiedades comunitarias, dentro del área del proyecto, manifestaron su total acuerdo con 
la construcción de la carretera, así como también lo dieron a conocer el día de la Consulta 
Pública. Dichos comunarios también manifestaron su requerimiento de saneamiento básico, 
solicitando realizarlo si es posible al mismo tiempo que se realice la carretera. 
 

13.6.2.6 Normas Técnicas de Saneamiento (INRA) 
 
Finalmente y toda vez que el proceso de saneamiento consigna un conjunto de normas 
técnicas para el saneamiento de la propiedad agraria, se debe tomar en cuenta lo que 
determina: 

 
Artículo 28.- Monumentación de Vértices 
 
La monumentación se realizará mediante el amojonamiento de los vértices de los predios. 
Esto tiene como finalidad fijar los límites de propiedad de manera material. 
 

I. Los vértices prediales tendrán que ser señalizados con mojones de hormigón 
ciclópeo o con machones de madera (en lo posible madera que perdure por un buen 
lapso de tiempo) 
II. Otro tipo de amojonamiento, deberá ser autorizado por el I.N.R.A, previa 
justificación técnica. 
III. Las especificaciones para la ubicación de los machones, estacas y mojones 
principales son: 
 

a) Al inicio, en cada cambio de dirección y al final de la línea divisoria entre dos 
predios. 
b) Al inicio y al final del lindero con: Carreteras, Línea férrea, obra pública 
amparada con norma legal; en caso de no existir las normas respectivas, en la 
intersección del predio con la franja de derecho de vía, se tomarán los siguientes 
anchos a partir del eje de vía.  
 

 Caminos vecinales      20 metros 
 Caminos ínter provinciales    30 metros 
 Caminos ínter departamentales o troncales  50 metros 
 Líneas férreas en general    50 metros 

 
c) En la intersección de la propiedad con franja de seguridad del límite internacional 
(a 50 kilómetros de distancia),  limite interdepartamental, interprovincial y 
municipal, de no existir la demarcación física, se hará constar su carácter 
provisional. 
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d) Al inicio y al final del lindero con los cuerpos de agua, en la intersección con la 
franja de seguridad, de acuerdo al ancho que establezca la norma legal; en caso de 
no existir la norma, se tomaran los siguientes anchos de franja a partir del borde o 
corte natural formado por el cuerpo de agua:  Arroyos intermitentes    5   metros  Arroyos con flujo continuo  10  metros  Ríos afluentes menores   20  metros  Ríos afluentes mayores   50  metros  Ríos principales                       100  metros  Lagunas                20  metros  Lagos      50  metros 
El INRA comunicara oficialmente a los ejecutores de saneamiento al amparo de la 
Ley correspondiente el derecho de vía de las carreteras y los cursos de agua. 

Para ello se deberán amojonar cada uno de los vértices que delimitan los predios. 
Esta actividad se realizará una vez que los anexos de acta de conformidad de 
linderos (punto), estén firmadas por los interesados. 
 
 

13.7 Resultados obtenidos  
 
Se han relevado en campo 169 afectaciones de 31 afectados que se encuentran dentro del 
DDV, cuyos resultados se han sistematizado y se presentan en el Anexo 16.4. En base a 
dicha base de datos, se ha realizado el análisis de los resultados relevados los cuales se 
describen a continuación.  
 

 
13.7.1 Afectaciones por comunidad 
 
Se han identificado 4 localidades en las que se han relevado la existencia de predios y 
mejoras que se encuentra dentro del DDV, tal como se muestra en el cuadro siguiente:  
 

Cuadro 13.5: Afectaciones por comunidad 

Comunidad  No de registros % 
San Ignacio de Moxos 
(área urbana) 21 12 
San Ignacio de Moxos 
(área rural) 91 54 

Natividad del Retiro 39 23 

Monte Grande del Apere 18 11 

TOTAL 169 100 
 
La localidad con mayor cantidad de afectaciones es San Ignacio de Moxos con 91 registros, 
en cambio Monte Grande del Apere tiene la menor cantidad con 18 registros. 
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13.7.2 Área total vs. Área afectada  
 
El área total de las afectaciones a lo largo de todo el trazo asciende a 697.87 Ha, que 
corresponde al 85.26% del área total del DDV (818.51 Has). 
 

Cuadro 13.6: Área total vs. Área afectada 

LUGAR 
AREA TOTAL DE LOS 

PREDIOS EN HAS 
AREA DE AFECTACIÓN 

POR EL DDV 
% DE 

AFECTACIÓN 
Monte Grande del 
Apere 177930.30 223.536329 0.13 
Natividad del Retiro 6596.12 108.406162 1.64 
San Ignacio de Moxos 23600.38 328.354653 1.39 
San Ignacio de Moxos 
(área urbana) 2257.27 37.58 1.66 
TOTAL EN HAS 210384.07 697.87  
 
En general el porcentaje del área de predios que se encuentra dentro del DDV va de 0.13 a 
1.66%. Este porcentaje indica la existencia de propiedades con gran extensión a lo largo de 
todo el tramo, que en su mayoría pertenece a la Mediana Propiedad. 
 
13.7.3 Tipo de afectaciones  
 
Se han identificado 10 tipos de afectaciones dentro del DDV, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 13.7: Tipos de afectación 
No Tipo de afectación No de registros % 
1 Barbecho 41 16.40 
2 Bosque húmedo de llanura 52 20.80 
3 Cerco alambrado 67 26.80 
4 Curichi 2 0.80 
5 Frutal 8 3.20 
6 Infraestructura pública 2 0.80 
7 Infraestructura privada 13 5.20 
8 Pastizal cultivado 15 6.00 
9 Pastizal natural 47 18.80 
10 Vivienda 3 1.20 
 TOTAL 250 100 

   Fuente: Elaboración propia, 2009 

 
El mayor número de afectaciones se debe a Cerco alambrado constituyéndose en el 26.80% 
de las afectaciones, las afectaciones en bosques se constituyen en el segundo tipo de 
afectación dentro del DDV, representando el 20.80%, mientras que las afectaciones de 
Pastizal Natural representan el 18.80% y barbecho el 16.40% aproximadamente. Sólo se 
registraron 3 viviendas que se encuentran dentro del DDV que representan el 1.20% de los 
registros relevados. 
 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS                    

 
13-42

A continuación se describen cada uno de los tipos de afectaciones listados para una mejor 
comprensión:  
 

13.7.3.1 Barbecho 
 
No se constituye como monte o bosque, ni pastizal natural. Es un área sin cultivo, sin 
producción, tierra en descanso. 
 

 
 
El número total de afectaciones de barbecho se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 13.8: Afectaciones de barbecho 
LUGAR No DE AFECTACIONES DE BARBECHO 

Monte Grande del Apere 0 
Natividad del Retiro 11 
San Ignacio de Moxos 24 
San Ignacio de Moxos (área urbana) 6 
TOTAL  41 

 

13.7.3.2 Cerco alambrado 
 
A lo largo del tramo están instalados cercos alambrados con hilo de púas y liso.  
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El número total de afectaciones de cerco alambrado se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 13.9: Afectaciones de cerco alambrado 
LUGAR No DE AFECTACIONES DE CERCO 

Monte Grande del Apere 2 
Natividad del Retiro 14 
San Ignacio de Moxos 34 
San Ignacio de Moxos (área urbana) 17 
TOTAL  67 

 
 

13.7.3.3 Pastizal cultivado 
 
Área que debe ser adaptada y mantenida para el fin de pastoreo, es por tanto que se 
considera como desmonte. 
 

 
 
El número total de afectaciones de pastizal cultivado se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 13.10: Afectaciones de pastizal cultivado 
LUGAR No DE AFECTACIONES DE PASTIZAL CULTIVADO 

Monte Grande del Apere 0 
Natividad del Retiro 3 
San Ignacio de Moxos 3 
San Ignacio de Moxos (área urbana) 9 
TOTAL  15 

 

13.7.3.4 Curichis 
 
Humedales que resultan de las grandes crecidas de la época de lluvias.  
 

 
 
 
 
 
 
El número total de afectaciones de curichis se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 13.11: Afectaciones de curichis 
LUGAR No DE AFECTACIONES DE CURICHIS 

Monte Grande del Apere 0 
Natividad del Retiro 2 
San Ignacio de Moxos 0 
San Ignacio de Moxos (área urbana) 0 
TOTAL  2 

 

13.7.3.5 Pastizal natural 
 
Las Sabanas Inundables de los Llanos de Moxos, área de estudio se encuentra 
principalmente conformada por áreas inundadas de forma permanente (pantanos) y áreas 
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inundadas de forma temporal (curichales, yomomos), debido a este tipo de condición el 
área presenta vegetación  característica de esta eco región del país: predominancia de 
sabanas abiertas, cubiertas  con gramíneas (pasturas naturales-aptas para ganadería); islas 
de bosque (tajibales o palmares); barbechos (tierras en descanso). 
 
De forma general, a lo largo de la carretera Monte Grande del Apere - San Ignacio de 
Moxos, existe la presencia de influencia antrópica, que modificó de alguna manera la 
vegetación natural cambiándola por especies agro silvo pastoriles de aprovechamiento. 

 
La agricultura y la ganadería extensiva constituyen la actividad más importante de las 
familias asentadas en la zona, producción destinada en su mayoría al autoconsumo en el 
caso de agricultura y al abastecimiento de carne los lugares más cercanos, en el caso 
ganadero. 

 
Los sistemas de producción predominantes en el sistema agrario del área de estudio, se 
caracterizan por el empleo de  métodos convencionales en su mayoría y por métodos 
mecanizados para labores como la preparación de suelos, preparación de camas de siembra, 
aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios (ganadería). 

 
Debido a las extensiones territoriales y a la planicie de las mismas, la ganadería se 
constituye como el principal pilar de desarrollo del lugar, debido a las características típicas 
de la región, con predominancia de sabanas abiertas con presencia de pastizales naturales, 
conformados en su mayoría por gramíneas (pastos), son aprovechados para la cría de 
ganado en forma extensiva. También existen aéreas que fueron sujetas a mejoras, como 
desmontes, chaqueos, que fueron y son practicas muy utilizadas para la habilitación de 
aéreas con pastizales que se encuentran cultivados, con diferentes especies de Brachiaria, 
mismos que ofrecen mejores características en cuanto a palatabilidad y rendimiento, para 
mejora en bien del manejo ganadero.  
 
El método utilizado en pastizales tanto naturales como cultivados es convencional en su 
mayoría y mínimamente mecanizado. 
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El número total de afectaciones de pastizal natural se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 13.12: Afectaciones de pastizal natural 
LUGAR No DE AFECTACIONES DE PASTIZAL NATURAL 

Monte Grande del Apere 7 
Natividad del Retiro 16 
San Ignacio de Moxos 23 
San Ignacio de Moxos (área urbana) 1 
TOTAL  47 

 
 

13.7.3.6 Bosques 
 
La ecorregion de las Sabanas Inundables de los Llanos de Moxos, presenta en forma 
general islas de bosques, que se encuentran dispersas en medio de las Pampas de Moxos.   
Son arboledas  desarrolladas  a  lo  largo  de  franjas  de  semialturas  donde generalmente  
aparecen  en montículos dispersos originados por  la  superposición  de restos de termiteros, 
las especies arbóreas típicas son Curatella americana (chaaco), Tabebuia  sp  (tajibo),  
Casearia  sp,  (tusequi), Cupania,  Pseudobombax  marginatum (perotó),  Palicourea  sp.,  
Hirtella  sp.,  Protium  sp.,  Doliocarpus  americanus,  Miconia sp.,  Ficus  sp.  y algunas 
especies de Araceas, entre las que se encuentran con abundancia Chonta (Astrocarium 
aculeatum), Motacú (Attalea phalerata), Palma Real : (Roystonea regia) 

 

  

Foto  13.2: Pseudobombax  marginatum  
PEROTÓ 

Foto  13.3: Sector conformado por palmáceas. 

 
El estrato  arbóreo, cuando está presente en estas sabanas estacionales, está compuesto por 
árboles y arbustos  dispersos  y  entre estas  especies se  encuentran  Erytrina  fusca (gallito 
anaranjado o cozorio),  Genipa  americana (Guayayo (Santa Cruz), Bihich (chiquitano), 
Nandipa (chiriguano).), Swartzia jorori (jorori). También se aprecia  la presencia de 
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Guayabochi (Calicofilum spruceanum) y la abundancia de Cecropia, más conocida como 
Ambaibo, que se presenta en áreas intervenidas antrópicamente. 

 
 

 

 

 

Foto  13.4: Erytrina  fusca GALLITO 
ANARANJADO/COZORIÓ 

Foto  13.5: Cecropia AMBAIBO 
 

 
Las áreas consideradas como curichales o yomomos e incluso los atajados realizados para 
la mejora de caminos, está compuesta por vegetación donde predomina el Heliconeacea o 
Musacea (Patujú), Maranta. 
 
 

 

 

 

Foto  13.6: MARANTA Foto  13.7: Área de atajado 
 
Debido a las características de la región, mencionadas anteriormente, y según la 
aprovechabilidad de las islas de bosques identificados éstos son clasificados como no 
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maderables, conformados por especies no explotables ni aprovechables económicamente, 
excepto para uso como leña.  
 
Sin embargo, también fueron identificadas especies maderables como el Ochoó y el 
Mapajo, que son maderas comerciables, que se encuentran como restos de lo que fue 
seguramente en el pasado un bosque virgen; mas éstos se encuentran completamente de 
forma natural sin rastros de ningún tipo de manejo ni control forestal. 
 
 
 

 

 

 
Foto  13.8: ARBOL OCHOO Foto  13.9: ARBOL MAPAJO 
 
 

 
Foto  13.10: Bosque típico de la región, que en su generalidad es secundario, conformado por especies 

no maderables, no aprovechable económicamente. 
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El número total de afectaciones y la superficie por comunidad de bosque se presenta en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 13.13: Afectaciones de bosque 

LUGAR 
No DE AFECTACIONES DE 

BOSQUE 
Superficie de bosque afectada 

en Has 
Monte Grande del Apere 0 0.0 
Natividad del Retiro 16 106.35 
San Ignacio de Moxos 34 126.68 
San Ignacio de Moxos (área 
urbana) 2 

8.05 

TOTAL  52 241.08 
 

13.7.3.7  Infraestructura pública  
 
Tendido eléctrico 
 
En San Ignacio de Moxos (área urbana), se ha relevado 34 postes de hormigón en una 
longitud aproximada de 3.4 km. Estos postes de alumbrado público son parte de la nueva 
red de tendido eléctrico que llegará hasta Trinidad y que se encuentran dentro del DDV a 
una distancia promedio de 18 m del eje de la carretera San Borja a San Ignacio de Moxos.  
 
Puesto de control 
 
Cerca de la circunvalación que sale a San Ignacio de Moxos, se encuentra un puesto de 
control de vehículos el cual está actualmente abandonado. 
 

13.7.3.8  Infraestructura privada  
 
Infraestructura privada se refiere a los predios afectados por el Derecho de Vía que tengan 
propietario privado. Durante el relevamiento de la información se han identificado 13 
afectaciones dentro del Derecho de Vía que pertenecen a esta categoría que son los 
siguientes: 
 
Portón de madera 
Portón construido de madera para el ingreso a las haciendas. 
 
Letrina 
Construcción de ladrillo con techo de calamina.  
 
Potrero 
 Área adaptada para reunir al ganado, considerada una mejora.  
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Galpón 
Estructura de madera con techo de calamina para dar sombra al ganado. 
 
Corral o brete de madera 
Estructura de madera empernada, fija y resistente. Consta de dos corrales pequeños de 
selección, la elevación de carga y la manga de traslado hacia el transporte.  
 
En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de afectaciones que pertenecen a 
infraestructura pública por localidad: 
 

Cuadro 13.14: Afectaciones de infraestructura pública 
Infraestructura 

privada 
Monte Grande del 

Apere 
Natividad del 

Retiro 
San Ignacio de 

Moxos 
San Ignacio de Moxos

(área urbana) 

Portón 0 0 2 0

Letrina 0 0 1 0

Potrero 0 2 1 0

Galpón 1 1 0 2

Corral  1 0 0 2

TOTAL 2 3 4 4
 

13.7.3.9 Frutal 
 
Dentro de la agricultura practicada en el lugar, se aprecian cultivos de árboles frutales, 
como pomelo, mango, banano en mediana escala, y piña, coco en menor escala. La 
producción de estos frutales en su mayoría está destinada para el autoconsumo y en menor 
cantidad para la venta en poblaciones cercanas. El método aplicado es completamente 
convencional, es decir se utiliza la fuerza manual con ayuda de herramientas tradicionales 
como pala, picota, azadón, hacha para labores culturales. Los rendimientos productivos son 
bajos debido a las características de los suelos de la zona, suelos pesados de contextura 
arcillosa, pH bajo (ácidos), degradación de los suelos, suelos pobres en nutrientes y también 
al método convencional utilizado, y falta de asistencia técnica. 
 
Esta afectación corresponde al área dónde se encuentran frutales y para ello se ha realizada 
trabajos previos como desmonte.  
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El número total de afectaciones de frutales se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 13.15: Afectaciones de frutales 
LUGAR No DE AFECTACIONES DE FRUTALES 

Monte Grande del Apere 1 
Natividad del Retiro 3 
San Ignacio de Moxos 1 
San Ignacio de Moxos (área urbana) 3 
TOTAL  8 

 
 

13.7.3.10 Vivienda  
 
En el presente estudio el término vivienda corresponde a la infraestructura que es utilizada 
como habitad ya sea de forma permanente o temporal o ya sea para laboreo. 
 
A lo largo del tramo se han identificado dos viviendas que serán afectadas por la liberación 
del DDV. Una de las viviendas afectadas se encuentran en Monte Grande del Apere y una 
pertenece a San Ignacio de Moxos.  
 

13.8 Aspectos legales identificados en el relevamiento 
 
13.8.1 Tipos de tierras existentes en el área de proyecto  
 
El Articulo 394 de la Constitución Política del Estado establece que la propiedad agraria 
individual se clasifica en pequeña propiedad, mediana y empresarial, en función a la 
superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo. 
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El Articulo 41 de la Ley INRA menciona que la propiedad agraria se clasifica en: Solar 
Campesino, Pequeña Propiedad, Mediana Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierra 
Comunitaria de Origen y Propiedades Comunarias. 
 
En base a estas clasificaciones, se pudo evidenciar que en el área del proyecto los tipos de 
tierras existentes son agrarias tanto medianas, pequeñas como empresarial, así como 
también Tierras Comunitarias de Origen TCO’s y Propiedades comunitarias. 
 
 
   Cuadro 13.16: Tipos de Tierras existentes 

N° 
NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

NOMBRE EN LOS 
TRAMITES PREDIO 

SUPERFICIE 
TOTAL 
PREDIO 

TIPO DE TIERRA 

1 
Armando Rivero 

Gutierrez 
Armando Rivero 

Gutierrez 
San Luis 76.06 Has Mediana Propiedad 

2 Amanda Dorado 
Maria Beni Zelada Gil 

de Montero 
Manchuria 

1300 Has 
 

Mediana Propiedad 

3 Ana María Ruiz Ana María Ruiz  
50 Has 

 
Mediana Propiedad 

4 
Bismark Ruiz 

Peinado 
Bismark Ruiz Peinado La Niña 

1221.54 Has 
 

Mediana Propiedad 

5 Cirilo Semo Itu Cirilo Semo Itu San Juan 
293. 75 Has 

 
Pequeña Propiedad 

6 Darío Viri Noe Darío Viri Noe  No se sabe TCO 

7 
José Darío Yorimoto 

Becerra 
José Darío Yorimoto 

Becerra 
San José II 

(Sirari) 
5000 Has 

 
Empresa Agropecuaria 

8 Dorila Diez Emilio Arias Bazán 
Laguna 
Nueva 

1200 Has 
 

Mediana Propiedad 

9 Rubén Antelo Hugo Rivero Gutierrez San Borjita 1 No se sabe Mediana Propiedad 

10 Federico Caballero Federico Caballero 
El 

Chocolatito 
6 Has 

 
Pequeña Propiedad 

11 
Felipe Guachurne 

García 
Felipe Guachurne 

García 
 No se sabe No se sabe 

12 Flia. García Flia. García  
30 Has 

 
Pequeña Propiedad 

13 Flia. Nolvani Flia. Nolvani Laguna Isiruri 
68 Has 

 
Pequeña Propiedad 

14 
Flavio Ricardo 

Zalazar 
Flavio Ricardo Zalazar Que Linda 

1500 Has 
 

Mediana Propiedad 

15 
Ignacio Zelada 

Becerra 
Ignacio Zelada Becerra 

Tajibo (San 
Rafael y Villa 

Romina) 

4800 Has 
 

Empresa Agropecuaria 

16 Gaspar Tobías  Palo Seco No se sabe No se sabe 

17 Hugo Rivero  
San Borjita 2 

 
No se sabe No se sabe 

18 Ivo Ruiz  Itaca 
10 Has 

 
Pequeña Propiedad 

19 
José Abularach 

Baboum 
 El Remate 

1600 Has 
 

Mediana Propiedad 

20 
Juan Abularach 

Baboum 
 

San Vicente 
(Asunta) 

No se sabe No se sabe 

21 Mario Ávila 
Benito Dominguez 

Garcia 
Virgen del 

Pilar 
No se sabe No se sabe 

22 
Mario Jaime Ortiz 

Suarez 
Emilio Arias Bazán Laguna Vieja 

1100 Has 
 

Mediana Propiedad 

23 Miguel Arias  
General 

Germán Buch 
(Puesto Bus) 

1100 Has 
 

Mediana Propiedad 

24 
Rosa Guamana 
Zelada vda. De 

 Santa Fe 
1270 Has 

 
Mediana Propiedad 
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N° 
NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

NOMBRE EN LOS 
TRAMITES 

PREDIO 
SUPERFICIE 

TOTAL 
PREDIO 

TIPO DE TIERRA 

Parada 

25 
Jesus Samuel Selum 

Arce 
 La Cruz No se sabe No se sabe 

26 Erasmo Calle   No se sabe No se sabe 
27 Sixto Sabala   No se sabe No se sabe 

28 
Ignacio Zelada 

Becerra 
  No se sabe No se sabe 

29 
Juan Abularach 

Baboum 
 Casa Grande No se sabe Empresa Agropecuaria 

30 
Bismark Ruiz 

Peinado 
  No se sabe No se sabe 

31 Hugo Rivero  San Borjita 2 No se sabe No se sabe 

 
 
13.8.2 Documentos de propiedad 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio de campo se pudo verificar como se indicó 
anteriormente que la mayoría de los propietarios entrevistados no cuentan con 
documentación, los cuales mencionaron que ya se había realizado el procedimiento de 
saneamiento y que están en espera de sus títulos ejecutoriales. 
 
En otros casos manifestaron lo mismo indicando también que tenían títulos de anteriores 
gobiernos, pero no los mostraron. 
 
 

Cuadro 13.17: Documentación presentada 
Documentación presentada N° afectados 

Testimonio inscrito en  D.D.R.R./Plano/Catastro/Impuestos 
 

3 

Documento privado de compra venta 1 
No presentaron documentación 17 
No se los encontró y no se obtuvo documentos 10 

Afectados 31 
 
Solo en 3 casos se pude observar documentación como ser Titulo de Propiedad, Catastro, 
Plano de ubicación, Impuestos. Mientras que en un solo caso se presentó el documento 
privado de compra venta. 
 
 
 
13.8.3 Tenencia de la propiedad 
 
En el transcurso del trabajo se ha podido establecer la existencia de dos clases de titulares, 
los propietarios y los poseedores, ya  que una mayoría de los entrevistados no cuentan con el 
titulo ejecutorial y por ende con el debido registro en derechos reales.  
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13.8.4 Conclusión en la tenencia de tierra 
 
Después de haberse realizado el estudio de campo, se puede manifestar que dentro del área 
del proyecto existen tanto pequeñas propiedades, medianas propiedades, empresas 
Agropecuarias, Tierras Comunitarias de Origen, así como también propiedades comunarias.  
Dentro del trabajo realizado no ha sido posible ubicar a todos los propietarios de las tierras 
que se encuentran dentro del área, con los que se pudo conversar indicaron que se ha 
realizado el saneamiento de la mayoría de las tierras,  pero que el trámite se ha demorado, 
estando a la espera de sus respectivos Títulos Ejecutoriales.  
 
Durante el relevamiento de campo algunos entrevistados presentaron la siguiente 
documentación: Documentos privados de Compra Venta, Testimonio inscrito en D.D.R.R, 
Plano, Catastro, Impuestos.  
 
Se debe mencionar que en el área del proyecto la mayoría de las personas no tiene la 
documentación legal al día, lo cual se debe según algunos a la demora en la entrega de 
dichos documentos por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Por lo que es 
necesario que la ABC, comunique al INRA el pronto inicio del proyecto para que se agilice 
dicha entrega.  
 
Con relación a las TCO TIM, no ha sido posible contar con la información necesaria para 
verificar su situación legal, ya que la mayoría de las personas no estaban dispuestas a 
otorgar datos al respecto.   
 
 
13.9 Evaluación de las afectaciones: edificaciones 
 
13.9.1 Avalúo de viviendas  
 
Dentro del DDV a lo largo de la carretera se han encontrado dos viviendas que han sido 
relevadas a través del formulario de Catastro físico. 
 
Los criterios adoptados para la elaboración del avalúo de viviendas son el producto del 
análisis y las variables que se han detectado en el proceso de trabajo de campo. A 
continuación se presenta una descripción de los criterios adoptados: 
 
Aspectos Generales  Datos del avalúo  Dirección del inmueble avaluado  Documentación legal del inmueble  Identificación del inmueble 

 
Características Físicas del Predio  Aspectos físicos generales 
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 Uso del suelo  Descripción del lote   Servicios  Colindancias 
 

Datos Técnicos de la Construcción  Cimientos      Muros Perimetrales   Muros de Construcción    Acabados Interiores     Acabados Exteriores   Puertas      Ventanas      Instalación Eléctrica   Instalación Sanitaria   Numero de Ambientes    Pisos       Cubierta      Patio   Baños      Cocina  

13.9.1.1 Parámetros de cálculo de costo de las edificaciones  
 
Para realizar el avalúo de las viviendas, es necesario considerar la depreciación de la misma 
que estará en función de la edad de la construcción y un factor de conservación en función 
del estado de la obra. Se presenta en los siguientes cuadros el factor de depreciación y el 
factor de estado de conservación:  

 
Cuadro 13.18: Factor de depreciación de las edificaciones por antigüedad (A) 

Edad de la construcción Factor a aplicarse 
DE 0 a 5 1.000 

Más de 5 a 10 0.975 

Más de 10 a 15 0.925 

Más de 15 a 20  0.900 

Más de 20 a 25 0.850 

Más de 25 a 30 0.800 

Más de 30 a 35 0.750 

Más de 35 a 40 0.700 

Más de 40 a 45 0.650 

Más de 45 a 50 0.600 

Más de 50    0.550 
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Cuadro 13.19: Factor estado de conservación de las edificaciones (B) 
Estado de la construcción Factor a aplicarse 
Nuevo 1.00 – 09 

Muy bueno 0.89 - 0.80 

Bueno 0.79 - 0.70 

Regular 0.69 - 0.60 

Malo 0.59 - 0.50 

Pésimo 0.49 - 0.40 

 

13.9.1.2 Factor: Estado de funcionalidad (C) 
 
Este factor se califica de acuerdo al criterio del evaluador tomando como calificación 
máxima 1.00. 
 
 

13.9.1.3 Coeficiente de depreciación 
 

A * B * C = COEF. DE DEPRECIACIÓN 
 

Para realizar el Avaluó Económico se considera: 
  Superficie total del terreno  Afectación de terreno 

 
Los resultados finales son: 
 

Valor Comercial Del Inmueble:    $Us.   
Valor Liquidable Del Inmueble:     $Us 

 
En base a la formula descrita se ha procedido a realizar el avalúo de las dos viviendas, el 
detalle de los avalúos se encuentra en el  Anexo 16.5. 
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Foto 13.1. Vivienda de madera, chuchio y motacú 
SIM040 

Foto 13.2. Vivienda de madera, chuchió y motacú 
MON008 

 

13.9.1.4 Avalúo de viviendas 
 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las afectaciones de vivienda y el valor de 
avalúo determinado:  

 
Cuadro 13.20: Avalúo de viviendas 

Lugar Código Propietario Vulnerabilidad 
Área 

vivienda
M2 

Área 
afectada 

DDV 

% área 
afectada 

Compensación 
en $us 

San 
Ignacio 
de 
Mojos 

SIM 
040 

Ignacio 
Zelada 
Becerra 

Baja 47.70 47.70 100% 1000.00 

Monte 
Grande 
del 
Apere 

MON 
008 

Dario Viri 
Noe 

Alta 124 124 100% 1526.55 

Total en US$. 1926.55 
 
 
13.9.2 Infraestructura privada 
  
Cómo se mencionó anteriormente, la infraestructura privada identificada en el proyecto 
comprende una letrina, un galpón, corrales, cerco alambrado y potreros.  
 
Es necesario indicar que se han tomado diferentes consideraciones para el avalúo y 
reubicación de la infraestructura privada, según el tipo de afectación y compensación 
considerada, que se detalla a continuación:  
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Letrina:  Para el avalúo de la letrina se han tomado las mismas consideraciones que para las 
viviendas. 
 
Galpón, coral y cerco alambrado: Para estos tipos de infraestructura, se propone reutilizar 
el material, considerando un porcentaje de pérdidas, por lo que   se ha considerado el costo 
de la mano de obra para realizar el traslado y un porcentaje de pérdidas por el material. 
 
El detalle de los avalúos se encuentra en el Anexo 16.5 y en el siguiente cuadro se presenta 
el resumen del costo de compensación de estas afectaciones. 
 

Cuadro 13.21: Avalúo infraestructura privada 

Tipo de 
afectación 

Código Cantidad 
afectaciones 

Superficie 
m2/ longitud 

ml 

Avalúo en 
$us/afectación 

Avalúo total 
en $us 

Letrina SIM 001 1 4.25 546.00 546.00 
Galpones MOJ 017 

MOJ 016 
RET 054 
RET 032 

2 
 

1 
1 

 
 

 

1500.00 
1500.00 
112.33 
500.00 

3,612.33 
 

Corral SIM 003 
MOJ 013 

1 
1 

 1560.00 
850.00 

2,410.00 

Cerco alambrado VARIOS 67 55532 3.4 77,744.80 
Total costo compensación en dólares americanos 84,313.13 

 
Nota. Las afectaciones de portón y potrero están consideradas en cerco alambrado porque 
son parte del total del cerco de la propiedad. 
 
  

Foto 13.3. Letrina (SIM001) Foto 13.4. Galpón de madera 
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Foto 13.5. Galpón madera Foto 13.6. Galpón de madera 

 
 

 
 

 

 
 

Foto 13.7. Galpón madera Foto 13.8. Corral de madera 

 
 

 
 

 

 
 

Foto 13.9. Corral de madera Foto 13.10. Cerco alambrado 
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13.9.3 Infraestructura pública: Puesto de control 
 
En el tramo se ha identificado un puesto de control, con código MOJ004, ubicado en el 
cruce de la Carretera San Borja -  San Ignacio de Moxos y el acceso a San Ignacio de 
Moxos. Para avalúo del puesto de control se han tomado las mismas consideraciones que 
para las viviendas. El detalle del avalúo del puesto de control se presenta en el Anexo 16.5. 
 
Los resultados del avalúo efectuado indican que el puesto de control tiene un precio de 
avalúo de US$. 3.103.52. 
 
 

 
Foto 13.11. Puesto de control 

 
13.9.4 Infraestructura pública: Tendido eléctrico 

 
 
Se ha identificado 34 postes de hormigón con líneas de 
tensión que están ubicados dentro de la franja de los 100 
metros del Derecho de Vía en el área urbana de San Ignacio 
de Moxos. Este tendido ha sido colocado recientemente por 
ENDE y forma parte del proyecto de electrificación del 
departamento del Beni. Como se ha podido evidenciar en el 
relevamiento efectuado, actualmente las poblaciones del área 
del proyecto no cuentan con energía eléctrica. 
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Aspectos legales 
 
Debido a la existencia del tendido eléctrico dentro de la franja de los 100 del Derecho de 
vía de la carretera, se ha visto por conveniente incluir en este numeral un análisis de los 
aspectos legales.  
 
El reglamento para el uso de bienes de dominio público y constitución de servidumbres, 
tiene por objeto establecer normas para el uso de bienes de dominio público y la 
constitución de servidumbres como: la restricción o limitación al derecho de propiedad de 
privados o entidades públicas o autónomas, impuesta como consecuencia de una Concesión 
o una Licencia. 
 
En el capítulo VI de este Reglamento, se instaura las características de uso de los bienes de 
dominio público y de las servidumbres, para lo cual dispone que, en la construcción de 
obras hidráulicas, caminos de acceso y otros, se deberá considerar no solo el terreno 
ocupado, sino también una superficie adicional a ambos lados de la línea eléctrica que 
estará incluida en la Servidumbre, cuya denominación es faja de seguridad, la misma que 
permitirá la construcción, revisión, mantenimiento y reparación de las obras. La 
Superintendencia determinará el ancho de dicha faja de acuerdo con las características de la 
línea, la topografía y la cobertura vegetal. 
 
Asimismo, respecto a las compensaciones a realizarse, tanto la Ley de Electricidad, como el 
reglamento disponen que en el área rural, el simple paso de una línea eléctrica no da 
derecho al pago de indemnización, correspondiendo únicamente un pago compensatorio, 
cuando para establecer la Servidumbre se hubieren causado daños en mejoras existentes, 
referidas a construcciones, instalaciones y plantaciones. Este pago compensatorio se 
establecerá por acuerdo entre partes, de lo contrario, será fijado por peritos nombrados por 
cada parte, en caso de existir observaciones de las partes al informe de los peritos, el 
Superintendente nombrará un perito dirimidor, quien presentará su informe que será 
aprobado por el Superintendente sin recurso ulterior. 
 
Conclusiones 
 
Tanto la Ley de Electricidad, como el reglamento analizado, establecen normas para 
la constitución de las servidumbres en el tendido eléctrico para la construcción de 
obras hidráulicas y construcción de caminos, previendo los procedimientos específicos 
en caso de constituirse servidumbres y que exista la compensación. En el presente 
estudio se deberá tomar en cuenta estas previsiones para dar cumplimiento estricto a 
la normativa de electricidad.   
 
 
 
 
 
 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS                    

 
13-62

 
13.10 Evaluación de las afectaciones: aspectos productivos  

 
 
13.10.1 Cultivos agrícolas  
 
A lo largo del tramo Monte Grande del Apere - San Ignacio de Mojos, fueron identificados 
distintos cultivos de frutales, que en su mayoría se encuentran en áreas cercanas a 
viviendas, es por tal motivo que en gran parte los árboles frutales no son considerados  
como cultivos en sí, además que su producción es para el autoconsumo familiar; sin 
embargo, también se encuentran áreas con cultivos implantados (pomelo, banano) los 
cuales son producidos, manejados de forma convencional y su producción es destinada 
tanto para el autoconsumo como para la venta en poblaciones cercanas. 
 
La aplicación de labores culturales como desmalezadas, poda, fumigación con pesticidas, 
etc. son aplicados de forma mínima a los frutales. En cuanto al riego, la zona cuenta con 
precipitaciones elevadas, por tanto no se aplica ningún sistema de riego. 
 
 
 

 

 

Foto 13.12: Cultivo de frutales:  pomelo Foto 13.13: Cultivo de frutales: piña 

 
También son considerados los pastizales, clasificados como naturales y cultivados.  

 
o Pastizal natural: sabanas abiertas, conformadas por especies gramíneas, en su 

mayoría por Brachiaria plantaginea, Brachiaria  platyphylla, Brachiaria  spp. y  
otros. Al ser utilizados con fines pecuarios, deben ser mantenidos en el tiempo 
contra malas hierbas. 
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Foto 13.14: Pastizal Natural 

 
o Pastizal cultivado: Aéreas habilitadas para la implantación de pastizales 

cultivados, en los cuales se realiza la preparación del suelo y la cama de 
siembra, en la cual se aplican fertilizantes para mejora de suelos; siembra de 
pastos que se adaptan a la zona, especies comerciales con rendimientos altos 
(Brachiaria humedicola, Brachiaria decumbens); aplicación de control de 
malezas y manejo integrado de plagas a través de plaguicidas.  

 

 

 

 

Foto 13.15: Preparación de suelos – cama de 
siembra 

Foto 13.16: Pastizal cultivado con presencia de 
motacu como sombra para ganado 
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13.10.2  Consideraciones para la evaluación de las áreas de cultivo 
 
Pastizales 

 
o Pastizales cultivados: A continuación se describen los costos para la 

implementación de pastizales cultivados, en el cual se toman en cuenta las 
labores básicas como ser: preparación de suelos, preparación de la cama de 
siembra, costo semilla, costos operativos, fertilización y control de malezas. 

 
Cuadro 13.22: Costos pastizales 

AÑO 0 (X ha) 

RUBRO Actividad Unidad
Valor 

unitario 
($US) Unidades/ha Costo 

$us/ha 

Semilla Kg 22,63 7,00 158,42 

Tractor (40HP) jornal 60,00 4,00 240,00 

Operador tractor jornal 10,00 4,00 40,00 

Mano de obra jornal 10,00 6,00 60,00 

Otros 0 0,00 0,00 0,00 

Preparación 
suelos -
Siembra 

Sub total siembra       498,42 

Herbicida litro 70,00 2,50 175,00 

Mano de obra Aplicación Jornal 10,00 6,00 60,00 

Control Físico  Jornal 10,00 6,00 60,00 

Control 
Malezas 

Subtotal malezas       295,00

Fertilizante N (nitrógeno) Quintal 55,00 1,00 55,00 

Fertilizante P (Fósforo) Quintal 40,00 2,00 80,00 

Fertilizante K (Potasio) Quintal 42,00 1,75 73,50 

Mano de obra Jornal 10,00 6,00 60,00 

Fertilización  

Subtotal fertilización       268,50
 
 

o Pastizales naturales: En el caso de este tipo de pastizales, que son sabanas 
aprovechadas por su condición y vegetación, únicamente es considerado el 
control de malezas como un tipo de mantenimiento del pastizal; sin 
embargo, no se consideran la preparación de suelos, siembra,  ni fertilización 
debido a los pastizales se encuentran de forma natural. 
 

En base a las consideraciones detalladas, se ha determinado el costo de  compensación 
debido a los cultivos y plantaciones que se encuentran dentro del Derecho de Vía, el cual se 
presenta en el siguiente cuadro:  
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Frutales 
 

La evaluación de las áreas de plantaciones de frutales fue realizada considerando 
rendimientos regulares según edades productivas óptimas, años de cesantía, labores 
culturales (desmalezado, poda, control de plagas, fertilizaciones). Se describe en el 
siguiente cuadro las consideraciones realizadas para cada uno de los tipos de cultivos o 
plantaciones considerando que la plantación se encuentra en el ciclo productivo:  

 
Cuadro 13.23: Costos frutales 

Cultivo 
Ciclo 

productivo 
(años) 

Rendimiento Unidades/ 
rendimiento 

Costo 
producto 
mercado 

($us) 

Costo 
plantín 
($us) 

Costo 
labores 

culturales 
($us) 

Pomelo 5 – 18 15 Un/100 
frutas 

2,26 1,13 42,43 

Banano 1 -8  3 Racimo 4,24 0,57 28,29 
Piña 2 -8 10 Unidad 1,06 0,57 21,22 
Mango 8 -25 20 Un/100 

frutas 
2,12 1,13 49,50 

Coco 5 – 25 30 Unidad 0,28 1,41 28,29 
Cacao 5 -20 0,008 Quintal 77,79 1,13 42,43 

Fuente: propia según datos relevados en campo 

  
Las plantas que no cumplan con la edad dentro del ciclo productivo serán evaluadas de la 
siguiente manera: 

 
o Plantas muy jóvenes: debido a que aun no son plantas que cumplan con la edad 

apropiada para  producir óptimamente, para efectuar la evaluación de la planta 
se tomará únicamente los costos de plantín y el costo de las labores culturales 
realizadas. 

o Sobrepasen la edad: a pesar de haber sobrepasado la edad para producir 
óptimamente, los árboles continúan produciendo, sin embargo, solo será tomado 
en cuenta el 20% de la producción total, debido a edad, rendimiento y calidad de 
producto. 
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13.10.3  Costo de áreas de cultivo  
 

Cuadro 13.24: Costo compensación áreas de cultivo 

Codigo Tipo cultivo Costo prep. suelos 
+ siembra 

Costo mantenimiento 
pastizal Precio unitario Área 

total 
Área afectada 

DDV 
Costo compensación (DDV 

100m) en u$ 

  U$/M2 U$/M2 U$/m2 m2 m2 U$ 

MON 008 Brachiaria sp.   0.030 0.030   7,895.685 232.923

MON 007 Brachiaria sp.   0.030 0.030   60,121.328 1,773.579

MON 006 Brachiaria sp.   0.030 0.030   53,140.468 1,567.644

MON 004 Brachiaria sp.   0.030 0.030   198,478.423 5,855.113

MON 005 Brachiaria sp.   0.030 0.030   456,670.190 13,471.771

MON 002 Brachiaria sp.   0.030 0.030   198,566.559 5,857.713

MON 001 Brachiaria sp.   0.030 0.030   34,644.909 1,022.025

RET 052 Brachiaria sp.   0.030 0.030   31,758.229 936.868

RET 048 Brachiaria sp.   0.030 0.030   34,587.644 1,020.335

RET 045 Brachiaria sp.   0.030 0.030   69,353.037 2,045.915

RET 044 Brachiaria sp.   0.030 0.030   18,215.331 537.352

RET 041 Brachiaria sp.   0.030 0.030   145,408.529 4,289.552

RET 037 Brachiaria sp.   0.030 0.030   57,230.599 1,688.303

RET 038 Brachiaria sp.   0.030 0.030   15,642.254 461.446

RET 034 
Brachiaria 
humedicola 0.077 0.030 0.106   13,219.916 1,403.849

RET 031 
Brachiaria 
humedicola 0.077 0.030 0.106   26,573.221 2,821.863

RET 030 
Brachiaria 
humedicola 0.077 0.030 0.106   9,892.497 1,050.504

RET 026 
Brachiaria 
humedicola 0.077 0.030 0.106   18,443.978 1,958.603

RET 018 Brachiaria sp.   0.030 0.030   46,170.398 1,362.027
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Codigo Tipo cultivo Costo prep. suelos 
+ siembra 

Costo mantenimiento 
pastizal Precio unitario Área 

total 
Área afectada 

DDV 
Costo compensación (DDV 

100m) en u$ 

RET 021 Brachiaria sp.   0.030 0.030   45,388.777 1,338.969

RET 015 Brachiaria sp.   0.030 0.030   45,354.951 1,337.971

RET 012 Brachiaria sp.   0.030 0.030   55,808.228 1,646.343

RET 011 Brachiaria sp.   0.030 0.030   6,364.262 187.746

RET 009 Brachiaria sp.   0.030 0.030   86,328.119 2,546.680

RET 008 Brachiaria sp.   0.030 0.030   57,594.493 1,699.038

RET 003 Brachiaria sp.   0.030 0.030   26,776.525 789.907

RET 004 Brachiaria sp.   0.030 0.030   17,344.218 511.654

SIM 086 Brachiaria sp.   0.030 0.030   144,840.200 4,272.786

SIM 089 Brachiaria sp.   0.030 0.030   104,432.037 3,080.745

SIM 085 Brachiaria sp.   0.030 0.030   22,184.552 654.444

SIM 084 Brachiaria sp.   0.030 0.030   10,741.620 316.878

SIM 079 Brachiaria sp.   0.030 0.030   18,014.252 531.420

SIM 078 Brachiaria sp.   0.030 0.030   55,989.282 1,651.684

SIM 074 Brachiaria sp.   0.030 0.030   24,330.086 717.738

SIM 075 Brachiaria sp.   0.030 0.030   24,896.153 734.437

SIM 070 Brachiaria sp.   0.030 0.030   16,220.273 478.498

SIM 071 
Brachiaria 
humedicola 0.077 0.030 0.106   16,024.919 1,701.718

SIM 067 Brachiaria sp.   0.030 0.030   34,022.900 1,003.676

SIM 061 Brachiaria sp.   0.030 0.030   29,511.473 870.588

SIM 058 Brachiaria sp.   0.030 0.030   62,392.680 1,840.584

SIM 057 Brachiaria sp.   0.030 0.030   68,598.803 2,023.665

SIM 051 Brachiaria sp.   0.030 0.030   13,718.413 404.693

SIM 049 Brachiaria sp.   0.030 0.030   29,196.394 861.294
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Codigo Tipo cultivo Costo prep. suelos 
+ siembra 

Costo mantenimiento 
pastizal Precio unitario Área 

total 
Área afectada 

DDV 
Costo compensación (DDV 

100m) en u$ 

SIM 045 Brachiaria sp.   0.030 0.030   15,600.152 460.204

SIM 042 Brachiaria sp.   0.030 0.030   3,799.687 112.091

SIM 031 
Brachiaria 
humedicola 0.077 0.030 0.106   3,200.249 339.841

SIM 034 Brachiaria sp.   0.030 0.030   9,814.044 289.514

SIM 030 Brachiaria sp.   0.030 0.030   21,319.577 628.928

SIM 023 Brachiaria sp.   0.030 0.030   28,304.381 834.979

SIM 020 Brachiaria sp.   0.030 0.030   59,867.955 1,766.105

SIM 016 
Brachiaria 
humedicola 0.077 0.030 0.106   40,052.140 4,253.217

SIM 015 
Brachiaria 
humedicola 0.077 0.030 0.106   103,757.223 11,018.187

SIM 012 Brachiaria sp.   0.030 0.030   25,419.204 749.867

SIM 011 Brachiaria sp.   0.030 0.030   14,495.368 427.613

MOJ 021 
Brachiaria 
decumbens 0.077 0.030 0.106   57,298.616 6,084.655

MOJ 018 
Brachiaria 
humedicola 0.077 0.030 0.106   24,509.420 2,602.704

MOJ 017 
Brachiaria 
humedicola 0.077 0.030 0.106   27,510.809 2,921.428

MOJ 016 Brachiaria sp.   0.030 0.030   26,150.453 771.438

MOJ 015 
Brachiaria 
decumbens 0.077 0.030 0.106   25,297.564 2,686.399

MOJ 014 
Brachiaria 
humedicola 0.077 0.030 0.106 0 23,020.313 2,444.573

MOJ 013 
Brachiaria 
decumbens 0.077 0.030 0.106 0 8,521.585 904.924

MOJ 010 
Brachiaria 
decumbens 0.077 0.030 0.106 0 25,769.153 2,736.478

MOJ 006 Brachiaria sp.   0.030 0.030   14,597.444 430.625
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Codigo Tipo cultivo Costo prep. suelos 
+ siembra 

Costo mantenimiento 
pastizal Precio unitario Área 

total 
Área afectada 

DDV 
Costo compensación (DDV 

100m) en u$ 

MOJ 003 
Brachiaria 
humedicola 0.077 0.030 0.106   16,382.574 1,739.698

TOTAL EN US$. 124,764.00
 
13.10.4 Costo de frutales  
 

Cuadro 13.25: Costo compensación frutales 

Codigo Especie 
Cantidad (plantas 

afectadas) 
Edad 

cultivo 
Rendimiento 

promedio (un/pl) 
Unidades de 
rendimiento 

Rendimiento 
potencial/años 

cesantia y 
actual 

Labores 
culturales 

Precio 
unitario 
de venta

Costo plantin 
reposición 

Costo 
compensación 

(ddv 100m) 

Total 
compensación 

(ddv 100m) 

           (UN/PL) U$/PL/AÑO (U$) U$ PLANTA/U$ U$ 

MON 008 Pomelo 3 6 9
Unidad/ 100 
frutos 109,2 10,42 2,26 1,13 373,30 1.119,90

 Pomelo 6 4   
Unidad/ 100 
frutos   10,42 2,26 1,13 42,81 256,87

MON 003 Banano 1 1 1 Racimo 9,8 3,78 4,24 0,57 49,15 49,15

 Piña 12 2 6 Unidad 33,6 0,64 1,06 0,57 40,03 480,34

RET 050 Mango 5 20 14
Unidad/ 100 
frutos 70 12,92 2,12 1,13 214,25 1.084,17

 Pomelo 4 8 9
Unidad/ 100 
frutos 91 10,42 2,26 1,13 311,27 1.245,09

RET 022 Banano 4.050 5 1 Racimo 4,2 3,78 4,24 0,57 29,72 120.354,31

RET 025 Banano 2.363 5 1 Racimo 4,2 3,78 4,24 0,57 29,72 70.206,68

SIM 040 Pomelo 70 8 9
Unidad/ 100 
frutos 91 10,42 2,26 1,13 311,27 21.789,11

 Mango 2 23 14
Unidad/ 100 
frutos 28 12,92 2,12 1,13 86,38 185,68

 Mango 3 10 14
Unidad/ 100 
frutos 210 12,92 2,12 1,13 640,49 1.934,38

 Mango 2 5   
Unidad/ 100 
frutos 0 12,92 2,12 1,13 65,74 144,39
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Codigo Especie 
Cantidad (plantas 

afectadas) 
Edad 

cultivo 
Rendimiento 

promedio (un/pl) 
Unidades de 
rendimiento 

Rendimiento 
potencial/años 

cesantia y 
actual 

Labores 
culturales 

Precio 
unitario 
de venta

Costo plantin 
reposición 

Costo 
compensación 

(ddv 100m) 

Total 
compensación 

(ddv 100m) 

           (UN/PL) U$/PL/AÑO (U$) U$ PLANTA/U$ U$ 

MOJ 016 Pomelo 24 6 9
Unidad/ 100 
frutos 109,2 10,42 2,26 1,13 373,30 8.959,23

MOJ 008 Banano 15 4 1 Racimo 5,6 3,78 4,24 0,57 39,43 591,51

 Piña 3 3 6 Unidad 28 0,64 1,06 0,57 39,82 119,45

 Coco 5 12 14 Unidad 182 3,78 0,28 1,41 101,99 509,97

 Cacao 22 15 0,006 Quintal 0,028 9,90 77,79 1,41 53,10 1.168,15

MOJ 006 Mango 5 15 14
Unidad/ 100 
frutos 140 12,92 2,12 1,13 427,37 2.149,77

MOJ 001 Banano 10 4 1 Racimo 5,6 3,78 4,24 0,57 39,43 394,34

TOTAL EN US$. 233,037.42
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13.11 Áreas de bosque 
 
Las áreas de bosque son consideras como islas de bosque conformados por especies no  
maderables, con especies no aprovechables económicamente, por lo tanto no se ha 
considerado ningún costo de compensación para estas áreas. 
 
 
13.12  Evaluación terrenos 
 
Para determinar los precios de los terrenos, y tal como estipula la normativa vigente en 
nuestro país, se solicitó a la Superintendencia Agraria los precios de la tierra en el sector de 
la carretera. Se adjunta en el Anexo 16.6, la información proporcionada por la 
Superintendencia Agraria del tramo San Borja – San Ignacio de Moxos. Cabe indicar que el 
tramo de San Ignacio de Moxos a San Borja se encuentra al oeste del área del proyecto, en 
las proximidades del inicio del tramo, es por ello que se ha considerado el orden de 
magnitud de los costos proporcionados por la Superintendencia Agraria.  
 
Se presenta en el siguiente cuadro, el resumen de costos de la Superintendencia Agraria 
según el tipo de terreno: 

 
Cuadro 13.26: Costos de terreno  

Tipo/ estado de terreno Costo $us/ha 
Monte – pastizal natural 39 
Desmontado 196 
Potrero 375 
Chaqueo 124 
Potrero - chaqueo 120 

       FUENTE: Superintendencia Agraria, 2008 
 

13.12.1 Costo de compensación por terrenos 
 
Con las encuestas realizadas en campo y la información proporcionada por el INRA se ha 
podido establecer que el 12% de los afectados cuenta con documentación que acredita el 
derecho propietario. El 88% restante ha iniciado el trámite para la obtención del título 
ejecutorial. Es por eso que para determinar el costo necesario para compensar por terrenos, 
se ha tomado en cuenta a todos los predios afectados. 
 

Cuadro 13.27: Costo de compensación por terrenos 

Código Pendiente 
Precio 

unitario 
terreno 

Costo mantenimiento 
terreno 

Área 
afectada 

DDV 

Costo 
compensación 
(DDV 100m) 

  U$/m2 U$/m2 M2 U$ 

MON 008 0-5% 0.0375 0.015 7,895.685 414.52
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Código Pendiente 
Precio 

unitario 
terreno 

Costo mantenimiento 
terreno 

Área 
afectada 

DDV 

Costo 
compensación 
(DDV 100m) 

  U$/m2 U$/m2 M2 U$ 

MON 007 0-5% 0.0375 0.015 60,121.328 3,156.37

MON 006 0-5% 0.0375 0.015 53,140.468 2,789.87

MON 004 0-5% 0.0375 0.015 198,478.423 10,420.12

MON 005 0-5% 0.0375 0.015 456,670.190 23,975.18

MON 003 0-5% 0.0375 0.015 1,352.721 71.02

MON 002 0-5% 0.0375 0.015 198,566.559 10,424.74

MON 001 0-5% 0.0375 0.015 34,644.909 1,818.86

RET 054 0-5% 0.0039  97,770.383 381.30

RET 047 0-5% 0.0039  105,503.298 411.46

RET 052 0-5% 0.0375 0.015 31,758.229 1,667.31

RET 050 0-5% 0.0039 0.015 1,259.136 23.80

RET 048 0-5% 0.0375 0.015 34,587.644 1,815.85

RET 045 0-5% 0.0375 0.015 69,353.037 3,641.03

RET 046 0-5% 0.0039  18,215.331 71.04

RET 044 0-5% 0.0375 0.015 18,215.331 956.30

RET 041 0-5% 0.0375 0.015 145,408.529 7,633.95

RET 042 0-5% 0.0039  145,408.529 567.09

RET 039 0-5% 0.0039  40,779.200 159.04

RET 037 0-5% 0.0375 0.015 57,230.599 3,004.61

RET 040 0-5% 0.0039  52,679.259 205.45

RET 038 0-5% 0.0375 0.015 15,642.254 821.22

RET 036 0-5% 0.0039  26,904.267 104.93

RET 035 0-5% 0.0039  42,399.410 165.36

RET 034 0-5% 0.0375 0.015 13,219.916 694.05

RET 033 0-5% 0.0039  7,697.293 30.02

RET 031 0-5% 0.0375 0.015 26,573.221 1,395.09

RET 032 0-5% 0.0039  24,338.034 94.92

RET 030 0-5% 0.0375 0.015 9,892.497 519.36

RET 028 0-5% 0.032  6,511.428 208.37

RET 026 0-5% 0.0375 0.015 18,443.978 968.31

RET 029 0-5% 0.0039  49,441.663 192.82

RET 027 0-5% 0.0039  126,407.212 492.99

RET 024 0-5% 0.0039  120,534.551 470.08

RET 022 0-5% 0.0375 0.015 7,228.576 379.50

RET 025 0-5% 0.0375 0.015 3,713.016 194.93
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Código Pendiente 
Precio 

unitario 
terreno 

Costo mantenimiento 
terreno 

Área 
afectada 

DDV 

Costo 
compensación 
(DDV 100m) 

  U$/m2 U$/m2 M2 U$ 

RET 020 0-5% 0.0039  78,536.544 306.29

RET 023 0-5% 0.0039  73,090.649 285.05

RET 018 0-5% 0.0375 0.015 46,170.398 2,423.95

RET 021 0-5% 0.0375 0.015 45,388.777 2,382.91

RET 016 0-5% 0.0039  132,238.959 515.73

RET 019 0-5% 0.0039  118,619.336 462.62

RET 017 0-5% 0.0039   35,032.469 136.63

RET 014 0-5% 0.0039   32,334.611 126.10

RET 012 0-5% 0.0375 0.015 55,808.228 2,929.93

RET 013 0-5% 0.0039   35,778.702 139.54

RET 011 0-5% 0.0375 0.015 6,364.262 334.12

RET 010 0-5% 0.0039   35,472.986 138.34

RET 009 0-5% 0.0196 0.015 86,328.119 2,986.95

RET 007 0-5% 0.0039   14,222.645 55.47

RET 008 0-5% 0.0196 0.015 57,594.493 1,992.77

RET 005 0-5% 0.0039   18,869.995 73.59

RET 006 0-5% 0.0039   32,137.710 125.34

RET 003 0-5% 0.0196 0.015 26,776.525 926.47

RET 004 0-5% 0.0196 0.015 17,344.218 600.11

RET 001 0-5% 0.0039   7,204.048 28.10

RET 002 0-5% 0.0039   9,287.608 36.22

SIM 091 0-5% 0.0039   28,411.543 110.81

SIM 088 0-5% 0.0039   236.230 0.92

SIM 086 0-5% 0.0196 0.015 144,840.200 5,011.47

SIM 089 0-5% 0.0196 0.015 104,432.037 3,613.35

SIM 087 0-5% 0.0039   7,386.749 28.81

SIM 085 0-5% 0.0196 0.015 22,184.552 767.59

SIM 084 0-5% 0.0196 0.015 10,741.620 371.66

SIM 082 0-5% 0.0039   61,888.513 241.37

SIM 083 0-5% 0.0039   31,997.146 124.79

SIM 080 0-5% 0.0039   41,350.250 161.27

SIM 081 0-5% 0.0039   92,337.921 360.12

SIM 079 0-5% 0.0196 0.015 18,014.252 623.29

SIM 078 0-5% 0.0196 0.015 55,989.282 1,937.23

SIM 076 0-5% 0.0039   11,646.842 45.42
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Código Pendiente 
Precio 

unitario 
terreno 

Costo mantenimiento 
terreno 

Área 
afectada 

DDV 

Costo 
compensación 
(DDV 100m) 

  U$/m2 U$/m2 M2 U$ 

SIM 077 0-5% 0.0039   12,992.180 50.67

SIM 074 0-5% 0.0196 0.015 24,330.086 841.82

SIM 075 0-5% 0.0196 0.015 24,896.153 861.41

SIM 072 0-5% 0.0039   11,824.066 46.11

SIM 073 0-5% 0.0039   11,181.469 43.61

SIM 070 0-5% 0.0196 0.015 16,220.273 561.22

SIM 071 0-5% 0.0196 0.015 16,024.919 554.46

SIM 069 0-5% 0.0039   25,877.341 100.92

SIM 068 0-5% 0.0039   24,486.816 95.50

SIM 067 0-5% 0.0196 0.015 34,022.900 1,177.19

SIM 066 0-5% 0.0039   44,527.529 173.66

SIM 065 0-5% 0.0039   20,578.147 80.25

SIM 064 0-5% 0.0039   13,017.465 50.77

SIM 062 0-5% 0.0039   32,793.271 127.89

SIM 063 0-5% 0.0039   45,684.029 178.17

SIM 061 0-5% 0.0196 0.015 29,511.473 1,021.10

SIM 060 0-5% 0.0039   54,260.436 211.62

SIM 059 0-5% 0.0039   17,963.632 70.06

SIM 058 0-5% 0.0196 0.015 62,392.680 2,158.79

SIM 056 0-5% 0.0039   11,154.389 43.50

SIM 057 0-5% 0.0196 0.015 68,598.803 2,373.52

SIM 055 0-5% 0.0039   92,326.425 360.07

SIM 054 0-5% 0.0039   88,808.544 346.35

SIM 053 0-5% 0.0039   18,395.569 71.74

SIM 052 0-5% 0.0039   8,823.760 34.41

SIM 051 0-5% 0.0196 0.015 13,718.413 474.66

SIM 049 0-5% 0.0196 0.015 29,196.394 1,010.20

SIM 047 0-5% 0.0039   11,276.384 43.98

SIM 045 0-5% 0.0196 0.015 15,600.152 539.77

SIM 050 0-5% 0.0039   66,926.143 261.01

SIM 048 0-5% 0.0039   18,249.538 71.17

SIM 046 0-5% 0.0039   8,307.177 32.40

SIM 043 0-5% 0.0039   37,769.930 147.30

SIM 041 0-5% 0.0039   51,137.500 199.44

SIM 044 0-5% 0.0039   27,346.563 106.65
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Código Pendiente 
Precio 

unitario 
terreno 

Costo mantenimiento 
terreno 

Área 
afectada 

DDV 

Costo 
compensación 
(DDV 100m) 

  U$/m2 U$/m2 M2 U$ 

SIM 042 0-5% 0.0196 0.015 3,799.687 131.47

SIM 040 0-5% 0.0196 0.015 5,988.011 207.19

SIM 039 0-5% 0.0039   17,014.266 66.36

SIM 037 0-5% 0.0039   5,988.011 23.35

SIM 035 0-5% 0.0039   5,187.859 20.23

SIM 033 0-5% 0.0039   3,294.906 12.85

SIM 038 0-5% 0.0039   65,560.267 255.69

SIM 031 0-5% 0.0196 0.015 3,200.249 110.73

SIM 036 0-5% 0.0039   37,362.558 145.71

SIM 029 0-5% 0.0039   50,457.681 196.78

SIM 034 0-5% 0.0196 0.015 9,814.044 339.57

SIM 032 0-5% 0.0039   60,800.643 237.12

SIM 030 0-5% 0.0196 0.015 21,319.577 737.66

SIM 027 0-5% 0.0039   56,733.950 221.26

SIM 025 0-5% 0.0039   13,810.297 53.86

SIM 028 0-5% 0.0039   15,806.284 61.64

SIM 023 0-5% 0.0196 0.015 28,304.381 979.33

SIM 026 0-5% 0.0039   55,944.259 218.18

SIM 021 0-5% 0.0039   26,670.045 104.01

SIM 019 0-5% 0.0039   17,783.564 69.36

SIM 024 0-5% 0.0039   18,823.040 73.41

SIM 022 0-5% 0.0039   57,849.037 225.61

SIM 017 0-5% 0.0039   117,349.949 457.66

SIM 020 0-5% 0.0196 0.015 59,867.955 2,071.43

SIM 018 0-5% 0.0196 0.015 10,350.606 358.13

SIM 016 0-5% 0.0196 0.015 40,052.140 1,385.80

SIM 015 0-5% 0.0196 0.015 103,757.223 3,590.00

SIM 014 0-5% 0.0039   44,298.473 172.76

SIM 013 0-5% 0.0196 0.015 793.497 27.45

SIM 012 0-5% 0.0196 0.015 25,419.204 879.50

SIM 010 0-5% 0.0039   18,709.348 72.97

SIM 011 0-5% 0.0196 0.015 14,495.368 501.54

SIM 009 0-5% 0.0039   10,140.343 39.55

SIM 006 0-5% 0.0039   101,883.857 397.35

SIM 007 0-5% 0.0039   98,720.179 385.01
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Código Pendiente 
Precio 

unitario 
terreno 

Costo mantenimiento 
terreno 

Área 
afectada 

DDV 

Costo 
compensación 
(DDV 100m) 

  U$/m2 U$/m2 M2 U$ 

SIM 004 0-5% 0.0039   115,163.957 449.14

SIM 005 0-5% 0.0039   100,427.671 391.67

SIM 002 0-5% 0.0039   20,204.205 78.80

SIM 003 0-5% 0.0375 0.015 12,407.207 651.38

MOJ 020 0-5% 0.0039   57,416.060 223.92

MOJ 021 0-5% 0.0375 0.015 57,298.616 3,008.18

MOJ 019 0-5% 0.0039   10,711.390 41.77

MOJ 018 0-5% 0.0039 0.015 24,509.420 463.23

MOJ 017 0-5% 0.0375 0.015 27,510.809 1,444.32

MOJ 016 0-5% 0.0375 0.015 26,150.453 1,372.90

MOJ 015 0-5% 0.0039 0.015 25,297.564 478.12

MOJ 014 0-5% 0.0039 0.015 23,020.313 435.08

MOJ 013 0-5% 0.0375 0.015 8,521.585 447.38

MOJ 012 0-5% 0.0039   23,083.188 90.02

MOJ 011 0-5% 0.0039   6,478.730 25.27

MOJ 009 0-5% 0.0039   16,348.481 63.76

MOJ 010 0-5% 0.0039 0.015 25,769.153 487.04

MOJ 008 0-5% 0.0039 0.015 9,278.332 175.36

MOJ 007 0-5% 0.0039   6,412.000 25.01

MOJ 006 0-5% 0.0039 0.015 14,597.444 275.89

MOJ 003 0-5% 0.0039 0.015 16,382.574 309.63

MOJ 001 0-5% 0.0039   10,602.316 41.35

TOTAL EN US$. 151,076.33
 
 
13.13 Evaluación y recomendaciones a la Tenencia de tierras  
 
En el caso que nos ocupa se ha establecido que para los fines del  estudio y tratándose de 
una obra de necesidad pública que afecta a la sociedad, la propiedad transmitida con 
documento privado no formalizado otorga únicamente la calidad de poseedor, por surtir 
efectos entre las partes, mientras que para determinar la propiedad agraria como se había 
indicado se lo hará únicamente a través de la inscripción en Derechos Reales o la emisión 
del correspondiente titulo ejecutorial, aspecto que no se cumple en su totalidad en este caso 
debido a la demora en el respectivo trámite para la adquisición del título.  
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Se debe tener en cuenta que los propietarios de tierras en el respectivo tramo están en 
espera de su título el cual, les indicaron según el dato que nos dieron los entrevistados, que 
sólo les falta la firma del Presidente de la República como autoridad competente. 
 
De acuerdo a todo lo analizado en necesario que tanto el INRA a través de la máxima 
autoridad del Servicio Nacional de Reforma Agraria, es decir el Presidente de la República, 
agilicen el trámite correspondiente para poder otorgar los títulos ejecutoriales a los 
propietarios de las tierras que se encuentras en el área del proyecto, para poder realizar la 
liberación del DDV y no tener ningún tipo de problemas legales. 
 
Como se había indicado dentro del área del proyecto existen tierras como la pequeña 
propiedad, la mediana propiedad, la empresa agropecuaria, las tierras comunitarias de 
origen TCOs y las tierras comunales.  
 
En necesario aclarar que tanto el solar campesino, la pequeña propiedad, las tierras 
comunitarias de origen TCOs y las tierras comunales tituladas colectivamente, que por 
su especial naturaleza, cumplen una función social, solo podrán ser expropiadas por las 
causas de utilidad pública referidas en los numerales 2 y 3 del Artículo 59 de la Ley INRA, 
la cual hace referencia que las causales de utilidad pública son: 
 

1. El reagrupamiento y la redistribución de la tierra; 
2. La conservación y protección de la biodiversidad; y  
3. La realización de obras de interés público. 

En el caso que nos ocupa la causal vendría a ser por la realización de obras de interés 
público, por lo cual si procedería la expropiación de esta clase de tierras o propiedades. 
Esta excepción se aplica únicamente a las tierras tituladas por el Servicio Nacional de 
Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización como solar campesino, pequeña 
propiedad, propiedad comunal o tierras comunitarias de origen y ,en ningún caso a las 
propiedades tituladas como medianas o empresas agropecuarias, que hubieran sido 
divididas por efecto de contratos o sucesión hereditaria. 
 
Se debe mencionar también que el monto de la indemnización por expropiación del solar 
campesino, la pequeña propiedad, las tierras comunitarias de origen y aquellas 
tituladas colectivamente, será igual al valor del mercado de las mismas, fijado por la 
Superintendencia Agraria. Alternativamente, cuando la expropiación opere por la causal 
señalada en el numeral 2 y 3 del artículo 59 de la ley INRA, los titulares afectados podrán 
ser indemnizados por las mejoras, según el valor fijado por la Superintendencia agraria y 
compensados por el valor de la tierra con la dotación de otras de igual superficie y calidad.   
 
Las expropiaciones por causa de utilidad pública, relacionada con obras de interés público, 
será competencia de las autoridades u órganos interesados. El pago de las indemnizaciones 
por expropiaciones, será efectuado por la Prefectura. 
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13.14 Formas de compensación 
 
Luego del análisis de la información relevada en campo se han definido los lineamientos 
generales que permiten asegurar una adecuada toma de decisiones al momento de proponer 
las posibles soluciones a las afectaciones:  
 
- Definición de los tipos de compensación que se vayan a considerar en el presente 

Programa  
- Determinación de indicadores de vulnerabilidad adecuada para el presente proyecto 
- Análisis integral en base a los resultados del catastro físico, caracterización socio 

económica y cultural y legal del afectado.  
- Discriminación positiva al grupo identificado con alto grado de vulnerabilidad. 
- Aplicación de principios de equidad social 

 
Una vez establecidos los lineamientos generales, se ha propuesto los criterios que 
permitirán establecer las medidas que se proponen implementar en cada caso. 
 
13.14.1Definición de tipos de compensación 
 

13.14.1.1 Indemnización  
 
La indemnización monetaria de la afectación u área afectada, se podrá aplicar en el caso de 
propietarios en el que el predio es afectado de forma parcial, su función socioeconómica no 
se ve afectada y no se presenten condiciones de población vulnerable. 
 
En el caso de indemnización se propone analizar y considerar el justiprecio de la 
afectación, es decir considerar como valor económico del bien expropiado al valor que 
dicho bien representa a su dueño, es decir, estimación o apreciación de una cosa en su justo 
valor. 
 
Indemnización a terrenos afectados 
 
Dado que en el área de estudio existen terrenos que van de medianos a pequeños, en todos 
los casos que existan afectación al predio, se propone que se proceda a una indemnización 
monetaria del área afectada del terreno.  
 
La indemnización monetaria por terrenos afectados solamente procede en el caso que el 
dueño cuente con los documentos legales que acrediten su derecho propietario. 
 
En el caso que el afectado no tenga los documentos de propiedad, solamente se podrá pagar 
las mejoras efectuadas en el terreno. 
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Indemnización a mejoras 
 

Las mejoras deberán ser valoradas y compensadas al costo de reposición, es decir a un 
costo que permita al afectado la construcción o adquisición de la mejora equivalente.  
 
Las mejoras comprenden:  

 
- Viviendas o construcciones 
- Pastizales para el ganado: en este caso se considerará costos de pastizal 

cultivado identificado en base a los valores de mercado. 
- Áreas desmontadas: barbechos y pastizal natural 
- Frutales 

 
En el caso de indemnización por mejoras, el afectado deber demostrar que es el propietario 
de dichas mejoras en base a documentación existente. En este caso no es necesario que el 
afectado tenga documentos de propiedad del predio.  
 

13.14.1.2 Reposición  
 
Reposición de viviendas  
 
En el caso que la vivienda sea afectada de manera que no permita la continuidad de las 
actividades normales se considerará la reposición de la vivienda por una vivienda similar, la 
cual ha sido evaluada en base a los avalúos efectuados a las viviendas de la zona.  

 
En el caso de la reposición de viviendas se deberá considerar el cumplimiento de los 
requerimientos:  

- Que la vivienda repuesta se encuentre ubicada en un área con características 
similares o mejores a las preexistentes 

- Que permita la continuidad de las actividades económicas anteriores 
- Que permita preservar los vínculos familiares o comunitarios preexistentes 

 
Reposición de mejoras 
 
En el caso de afectaciones a mejoras que se considere deban ser repuestas y no 
indemnizadas, deben ser repuestas de forma similar o mejor a las precedentes. 
 
13.14.2Indicadores de vulnerabilidad  
 
Para la valoración social de las personas y familias afectadas por el proyecto se consideró 
toda la información obtenida en la boleta de registro de información, y se tomó tres 
variables para establecer la situación de vulnerabilidad de las familias: Situación del Jefe/a 
de Hogar, Ingresos familiares y Tamaño de la unidad familiar.  
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Consideramos que todas las familias afectadas son familias y personas vulnerables 
socialmente, hecho que tiene relación con las consideraciones del IDHM y la situación de 
pobreza. Con el propósito de jerarquizar la vulnerabilidad social de las familias afectadas 
por el proyecto se ha establecido tres grados de vulnerabilidad: Vulnerabilidad Alta (VA), 
Vulnerabilidad Media (VM) y Vulnerabilidad Baja (VB)1 
 
La identificación de grados de vulnerabilidad ha sido realizada en 169 afectaciones de las 
cuales 31 son dueños, las mismas que constituyen familias que trabajan o están al cuidado 
de las haciendas. 
 

Cuadro 13.28: Familias según grado de vulnerabilidad 

Nº Nombre del Propietario 
Nº de 

Registros
Dependientes 

más de 6 

Situación 
Jefes de 
Hogar 

Ingresos 
Familiares 

Grado de 
Vulnerabilidad 

1 Amanda Dorado 1       VB 

2 Ana Maria Ruiz 1       VB 

3 Armando Rivero 1       VB 

4 Bismar Ruiz Peinado 4       VB 

5 Cirilo Semo Itu 2       VB 

6 Com.de Monte Grande 4       VM 

7 Com.Natividad del Retiro 23       VM 

8 Darío Viri Noe 1 x x x VA 

9 Dario Yorimoto 9     x VM 

10 Dorila Diez 5     x VM 

11 Dr. Ruben Antelo 2     x VM 

12 Eduardo Arias 4       VB 

13 Erasmo Calle 1       VB 

14 Federico Caballero 1   x x VM 

15 Felipe Guachurne Garcia 1     x VM 

16 Flavio Salazar 1       VB 

17 Flia. Garcia 1 x   x VM 

18 Flia. Nolvani 1   x   VB 

19 Gaspar Tobias 1       VB 

20 Hugo Ruiz 1       VB 

21 Ignacio Zelada Becerra 21       VB 

22 Ivo Ruiz 1     x VM 

23 José Abularach Bavoum 24       VB 

24 Juan Abularach Bavoum 18     x VB 

25 Mario Ávila 4     x VM 

26 Mario Jaime Ortiz Suárez 2     x VM 

27 Miguel Arias 13     x VM 

                                                 
1 Para establecer los grados de vulnerabilidad se ha asignado a cada una de las variables un valor, a la 
variables ingresos familiares 3,5; a la variable situación del jefe/a de hogar 4; y a la variable cantidad de 
dependientes 2,5. La suma de los valores ha establecido los niveles de vulnerabilidad, para lo que se han 
establecido los siguientes rangos: Vulnerabilidad Baja (1 a 3,4 puntos); Vulnerabilidad Media (3,5 a 5,9 
puntos); y Vulnerabilidad Alta (6 a 10 puntos) 
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Nº Nombre del Propietario 
Nº de 

Registros
Dependientes 

más de 6 

Situación 
Jefes de 
Hogar 

Ingresos 
Familiares 

Grado de 
Vulnerabilidad 

28 Mun. San Ignacio de Moxos 4       VB 

29 Rosa Guamana Zelada 5   x   VM 

30 Samuel Selum 10       VB 

31 Sixto Zabala 2       VB 

  Total 169        
Ref.: Catastro Socio-Económico. 80 Km. San Ignacio de Moxos 2009 

 
Para la afectación con un grado alto de vulnerabilidad, se encuentra un predio que 
pertenece a Darío Viri Noe ubicado en Monte Grande, esta propiedad cuenta con 9 
personas, su ingreso promedio percapite es de 233 Bs. 
 

Cuadro 13.29: Cuadro de vulnerabilidad alta  

Nº 
Nombre del 
Propietario Monte Grande 

Comunidad 
Natividad del 
Retiro 

San Ignacio de 
Moxos 

San Ignacio de 
Moxos Urbano 

Grado de 
Vulnerabilidad

1 Dario Viri Noe 1 0 0 0 VA 
 Ref.: Catastro Socio-Económico. 80 Km. San Ignacio de Moxos 200 

 
En esta afectación, habitan 4 varones con promedio de edad de 27 años, 2 mujeres con un 
promedio de edad de 39 años y 3 niños con promedio de 8 años. Cuenta con agua de pozo y 
noria para consumo, toda la familia se dedica a la agricultura produciendo arroz, maíz, 
plátano, fríjol, etc., la cual comercializa en Monte Grande del Apere, San Ignacio o por 
otras estancias en sus alrededores. 
 

Cuadro 13.30: Cuadro de vulnerabilidad media  

Nº Nombre del Propietario 

Monte 
Grande del 
Apere 

Comunidad 
Natividad 
del Retiro 

San Ignacio 
de Moxos 

San Ignacio de 
Moxos Urbano 

1 Com. de Monte Grande 4 0 0 0 

2 Com.Natividad del Retiro 0 23 0 0 

3 Dario Yorimoto 9 0 0 0 

4 Dorila Diez 0 0 5 0 

5 Dr. Ruben Antelo 0 0 2 0 

6 Federico Caballero 0 0 0 1 

7 Felipe Guachurne García 0 1 0 0 

8 Flia. García 0 0 0 1 

9 Ivo Ruiz 0 0 0 1 

10 Mario Ávila 0 0 4 0 

11 Mario Jaime Ortiz Suárez 0 0 2 0 

12 Miguel Arias 1 12 0 0 

13 Rosa Guamana Zelada 0 0 5 0  

  Total 14 36 18 3 
Ref.: Catastro Socio-Económico. 80 Km. San Ignacio de Moxos 2009 

 



 
CARRETERA VILLA TUNARI – SAN IGNACIO DE MOXOS 

 
 

TRAMO MONTE GRANDE DEL APERE – SAN IGNACIO DE MOXOS                                                                   13-82 

 

Las afectaciones con vulnerabilidad media son 12 registros en predios que están a lo largo 
del tramo. Los más representativos están registradas en la comunidad Natividad del Retiro 
y en la comunidad de Monte Grande del Apere.  
 
Es importante indicar que estos registros pertenecen a las TCO multiétnico TIM  según la 
documentación del INRA, siendo estas afectaciones de vulnerabilidad media, se 
recomienda entrar en contacto con las autoridades pertinentes para llegar a un acuerdo o 
convenio y evitar futuras demoras en el proyecto.   
 
El resto de las afectaciones que en su mayoría están de acuerdo con llevar a cabo este 
proyecto caminero, recorrer su cerca y/o tumbar algunos árboles.  
 

Cuadro 13.31: Cuadro de vulnerabilidad baja  

Nº Nombre del Propietario 

Monte 
Grande del 
Apere 

Comunidad 
Natividad 
del Retiro 

San Ignacio 
de Moxos 

San Ignacio 
de Moxos 
Urbano  

1 Amanda Dorado 0 0 1 0 

2 Ana Maria Ruiz 0 0 0 1 

3 Armando Rivero 0 0 1 0 

4 Bismar Ruiz Peinado 0 3 0 1 

5 Cirilo Semo Itu 2 0 0 0 

6 Eduardo Arias 0 0 0 4 

7 Erasmo Calle 0 0 0 1 

8 Flavio Salazar 0 0 1 0 

9 Flia. Nolvani 0 0 0 1 

10 Gaspar Tobias 1 0 0 0 

11 Hugo Ruiz 0 0 0 1 

12 Ignacio Zelada Becerra 0 0 20 1 

13 José Abularach Bavoum 0 0 24 0 

14 Juan Abularach Bavoum 0 0 16 2 

15 Mun. San Ignacio de Moxos 0 0 0 4 

16 Samuel Selum 0 0 10 0 

17 Sixto Zabala 0 0 0 2  

  Total 3 3 73 16 
Ref.: Catastro Socio-Económico. 80 Km. San Ignacio de Moxos 2009 

 
El número de vulnerabilidad baja llega a 17 registros en predios que en su mayoría son 
dueños de grandes extensiones de terrenos pero se encuentran viviendo en San Ignacio de 
Moxos urbano, una mayoría está de acuerdo con este proyecto.  
 
En las entrevistas se evidenció que los dueños de estos predios en particular están 
dispuestos a recorrer sus cercos, ceder algo de sus terrenos mostrando la mejor 
predisposición a participar en la conclusión de este proyecto caminero. 
 
 
13.14.3Porcentaje de afectación y criterio de funcionalidad 
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Del diagnóstico efectuado a la población afectada se ha identificado que en general a lo 
largo del trazo de la carretera, las propiedades existentes son medianas, pequeñas, 
empresariales, así como también Tierras Comunitarias de Origen TCO’s y Propiedades 
comunitarias. Es por ello que la Consultora ha visto por necesario establecer criterios de 
compensación en relación al porcentaje de afectación y la funcionalidad de la 
afectación. 
 
Antes de establecer las relaciones de porcentaje de afectaciones y funcionalidad, es 
importante conocer a que nos referimos con el término de funcionalidad. La funcionalidad 
está relacionada con la función que cumple el predio afectado, es decir conocer a que 
actividad está destinado el predio, cuales son los usos que se le da y si esta funcionalidad se 
mantiene a pesar de la afectación por la liberación del DDV.  
 
En base a la definición de estos dos parámetros, se podrá definir si corresponde una 
compensación de todo el predio o una compensación parcial según el porcentaje de 
afectación.  
 
Se presenta en el siguiente cuadro, la compensación considerada según la funcionalidad:  
 
 

Porcentaje de afectación Mantiene funcionalidad Pierde funcionalidad 
Mayor o igual a 50% Se compensará el porcentaje 

afectado 
Se compensará el 100% del 
predio 

 
A través del relevamiento de la información, cómo se había indicado anteriormente, se ha 
determinado que el rango de afectación de los predios está entre 0.08%  a 22.35%, por lo 
que se considerará el criterio en función a la funcionalidad.  
 
13.15 Resultados de compensación 
 
13.15.1Tipos de compensación considerados 
 
En base a los criterios definidos en el numeral anterior, se ha definido para cada caso un 
tipo de compensación. Esta propuesta se adjunta en cada una de las Fichas de afectación.  
 
A continuación se detalla cada uno de los tipos de compensación que se propone en cada 
caso: 
 
Compensación por afectación a viviendas:   RV (Reposición de vivienda): corresponde a la reposición a través de una nueva 

vivienda.  

 IVT (Indemnización total de la vivienda): comprende la indemnización monetaria 
de la vivienda. Se ha propuesto la indemnización de la vivienda solamente en los 
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casos que el afectado cuente con documentos de propiedad. Para ello debe 
procederse a la expropiación del bien, según rige la normativa vigente.  

 

Compensación por afectación a pastizal cultivado:   PCP (Pago de Pastizal Cultivado Parcial): comprende la compensación monetaria 
del área de pastizal cultivado que ha sido afectado.  

Compensación por afectación a frutal:   PFP (Pago de Frutal Parcial): comprende la compensación monetaria del frutal 
afectado. El costo total es determinado en base al tipo de frutal (pomelo, plátano, 
cacao, etc).  

Compensación por afectación a terrenos:   ITT(Indemnización del total del terreno): comprende la indemnización monetaria 
del total del terreno afectado.  

 

13.15.2Recomendaciones para el tratamiento de las formas de afectación y 
compensación:  

 
A continuación se presentan las recomendaciones necesarias para cada uno de las formas de 
compensación propuestas:   

 
Mejoras: Como se indicó anteriormente, la mayoría de los afectados, no tienen 
documentos que demuestren la propiedad de los predios, ni de las viviendas ni mejoras 
efectuadas en ellos.  
 
En el caso de mejoras, incluso que el afectado se constituya en poseedor, arrendatario o 
inquilino, estas deberán ser compensadas, para lo cual recomienda que al momento de 
compensar dicha afectación se exija el reconocimiento de la comunidad.  

 
Afectaciones a viviendas: Respecto a afectaciones de viviendas, sólo se podrá indemnizar 
económicamente las viviendas cuyos propietarios tiene documentos de propiedad 
registrados en DDRR.   
 
13.15.3Resultados del análisis de compensación  
 
En base al análisis realizado por cada uno de los afectados, se ha elaborado el siguiente 
cuadro en el cual se muestran las diferentes formas de compensación propuestas por 
comunidades:  
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Cuadro 13.32: Compensación por comunidades 
Vivienda Pastizal Cultivado Frutal Terreno Comunidad 

RV IVT PCT PFP ITT 
Monte Grande del 
Apere 

1  0 1 8 

Natividad del Retiro   3 3 51 
San Ignacio de Moxos  1 3 1 89 
San Ignacio de Moxos 
(área urbana) 

  9 3 19 

 

RA: Reposición de vivienda 

IVT: Indemnización monetaria de la vivienda 

PCT: Pago de Pastizal Cultivado Total 

 

 

 

PFP: Pago de frutal parcial   

ITT: Indemnización del total del terreno 

 

 

Cuadro 13.33: Compensación viviendas 
Lugar Código Propietari

o 
Vulnera
bilidad 

Area 
vivienda

M2 

Area 
afectada 

DDV 

% área 
afectada 

Tipo de 
compensac

ión 

Compensa
ción en 

$us 

Título 

San 
Ignacio 
de 
Mojos 

SIM 
040 

Ignacio 
Zelada 
Becerra 

Baja 47.70 47.70 100% Reposición 1000.00 Pertenece 
a la TCO 

MULTIET
NICO 

TIM 
Monte 
Grande 
del 
Apere 

MON 
008 

Dario Viri 
Noe 

Alta 124 124 100% Reposición 1526.55 En trámite 

TOTAL        1926.55  
 
Por lo tanto, para la afectación SIM 040 se procederá a la compensación de la vivienda y 
para la afectación MON008 se procederá a la reposición de la vivienda, exigiendo para ello, 
que la comunidad y los vecinos reconozcan que el afectado es el poseedor de la misma.  

 
Afectaciones de cultivos: Dado que los cultivos se constituyen en mejoras, se recomienda 
que todos los cultivos que se vayan a afectar sean compensados monetariamente en base a 
los valores definidos en el presente PRIPA.  

 
Afectaciones de frutales: De la misma manera respecto a las afectaciones de los frutales, 
se recomienda  la compensación monetaria en base a los valores definidos en el presente 
PRIPA.  

 
Afectaciones de terrenos: Estas afectaciones comprenden todos los terrenos ya sean sólo 
terrenos, terrenos de cultivos, terrenos de bosques y terrenos de viviendas. Dado que la 
mayoría de los predios afectados no cuentan con documentos de propiedad, para el caso de 
acceso a la tierra se recomienda:  
 

1. Que los afectados requieran al INRA que se proceda con el proceso de 
saneamiento simple, en base al Sistema de Dotación de tierras según legislación 
vigente. 
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2. Que los afectados que ya iniciaron el trámite en INRA, requieran al INRA que 
se agilice el proceso de saneamiento. 

3. En el caso de poseedores que tengan otros documentos diferentes al testimonio 
de propiedad registrado, se recomienda que efectúen los trámites 
correspondientes para lograr la propiedad del predio.  

 
En el Anexo 16.7, se presenta todas y cada una de las afectaciones con la respectiva 
compensación que se propone 
 
13.16 Costo para la liberación del DDV 
 
El costo necesario para liberar todo el Derecho de Vía de la carretera en una franja de 50 
metros a cada lado del eje, es de US$, como se muestra en el siguiente detalle: 
 

Cuadro 13.34: Costo para la liberación del DDV 
No Tipo de afectación Total en $us 

1 Áreas cultivo 124.764,00 
3 Terrenos 151.233,31 
5 Frutal 233.037,42 

6 Infraestructura pública 3.103,52 
7 Infraestructura privada 84.313,13 

10 Viviendas 2.526,55 
  TOTAL 598.977,93 

3/1000 trámites y notariados 1.796,93 
TOTAL EN US$. PRIPA  600.774,86 

 
 
13.17 Implementación del PRIPA 
 
Introducción 
 
En el presente numeral se expone las acciones necesarias para llevar adelante la 
implementación del Programa de Reposición e Indemnización a Poblaciones Afectadas, 
una vez que se vaya a iniciar la ejecución del proyecto.  
 
Es necesario indicar que la manera cómo se lleve adelante el proceso de implementación 
garantizará el desarrollo normal de las obras y sobre todo asegurará que no se generen 
conflictos sociales que obstaculicen las obras.  

13.17.1.1 Acciones a seguir 
 
Las acciones a seguir para la implementación del PRIPA son las siguientes: 
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- Organización de un equipo multidisciplinario responsable de la actualización 
e implementación del PRIPA 

- Actualización del PRIPA 
- Implementación del PRIPA 

13.17.1.2 Organización del equipo multidisciplinario responsable de la actualización e 
implementación del PRIPA 

 
Una vez recibida la Orden de Proceder, la empresa Supervisora deberá formar el equipo 
multidisciplinario encargado de actualizar e implementar el PRIPA. El equipo 
multidisciplinario deberá estar compuesto por los siguientes profesionales:  
 

- 1 especialista ambiental 
- 1 sociólogo 
- 1 abogado 
- 1 agrónomo 
- 1 arquitecto o ingeniero civil 
- 1 brigada topográfica 

 

13.17.1.3 Actualización del PRIPA 
 
Una vez concluida la revisión del diseño antes de la ejecución del proyecto y antes de la 
implementación del PRIPA, se deberá realizar la actualización del PRIPA, dado que en 
muchos casos el periodo entre la elaboración del presente estudio y la ejecución del mismo 
es considerable.  

13.17.1.4 Implementación del PRIPA 
 
Durante la implementación del PRIPA, se deberá iniciar un proceso de participación 
ciudadana, el cual comprenderá: 
 

- Etapa de información: en esta etapa se deberá informar a los afectados el 
inicio de la obras y los trabajos que se vayan a realizar y sobre todo explicar 
el alcance del PRIPA.  

- Etapa de relevamiento de criterios finales: en esta etapa se procederá a 
intercambiar criterios sobre los resultados del PRIPA presentados, sobre los 
acuerdos o desacuerdos que pudieran presentarse.   

- Etapa de negociación: se procederá a negociar con cada afectado o grupo 
de afectados, hasta lograr consenso y obtener una acta firmada la cual debe 
comprender una descripción de la afectación, la medida concertada y la 
aceptación del afectado.  

 
Cabe indicar que en este proceso de participación ciudadana es necesaria que participe 
además un Comité Impulsor el cual se describe más adelante.  
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Una vez se concluya con la etapa de negociación se procederá a ejecutar el PRIPA, cuya 
ejecución debe comprender:  
 

- Resolución de los aspectos legales: el Abogado deberá realizar el proceso 
necesario para que en base a la documentación legal que tenga el afectado 
se pueda proceder a realizar la compensación y reposición y por ende la 
liberación del DDV.  

 

- Mediciones conjuntas en campo: de forma paralela a la resolución legal se 
deberá proceder a efectuar las mediciones en campo, para que el afectado 
conozca el área, la infraestructura o las mejoras que se van a afectar, así 
como el alcance del DDV, en estas mediciones se deberá dejar marcados los 
sectores mediante estacas visibles para el inicio de la ejecución de las obras.  

13.17.1.5 Comité impulsor 
 
El comité impulsor será creado con el objetivo de acompañar la implementación del PRIPA 
así como su ejecución y coadyuvar esta implementación en los casos que sean necesarios. 
Estará compuesto por los siguientes actores sociales:  
 

- Un representante de la Administradora Boliviana de Carreteras 
- Un representante de la Prefectura del Beni 
- Un representante por la provincia de Moxos 
- Un representante por el municipio de San Ignacio de Moxos 
- Un representante por comunidad 

 
Este comité deberá tener las siguientes responsabilidades:  
 

- Hacer seguimiento de las acciones necesarias para la implementación del 
PRIPA 

- Coordinar la comunicación entre los diferentes grupos interesados 
- Informar a la prefectura sobre el desarrollo del PRIPA 
- Coadyuvar las negociaciones y la suscripción de convenios tanto 

interinstitucionales como individuales.  
 

13.17.1.6 Convenios interinstitucionales 
 
Para un adecuado desarrollo del PRIPA es necesaria la suscripción de convenios de manera 
de contar con un marco legal que permita asegurar el desarrollo del PRIPA.  
 
Estos convenios deben ser suscritos entre y cada una de las instituciones que así lo 
requieran. Estos convenios en muchos casos son la base para seleccionar la alternativa más 
adecuada en la cual ambas partes sean ganadoras y para la firma de convenios individuales. 
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13.17.1.7 Convenios individuales 
 
Luego del proceso de negociación se deberá suscribir convenios individuales con cada uno 
de los afectados. En estos convenios debe estar establecido claramente el tipo de 
compensación que se ha previsto, de manera que no existan trabas posteriores al momento 
de liberar el área designada.  
 
 

13.17.1.8 Plazos para implementar el PRIPA 
 
Dado que el proyecto en estudio tiene una longitud aproximada de 82 km, es necesario 
indicar que la implementación del PRIPA deberá realizarse antes de iniciar obras y 
posiblemente seguirá desarrollándose paralelamente al inicio de obras.  
 
Se ha previsto que la liberación de todo el tramo requerirá 6 meses de trabajo por lo que se 
aconseja que el PRIPA se inicie por lo menos 3 meses antes de iniciar los trabajos de 
construcción.  
 
 
El Cronograma de Implementación del PRIPA se presenta en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 13.35: Cronograma de Implementación del PRIPA 

PRIMER AÑO ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Consulta Pública especifica             
Contratación y conformación de la unidad ejecutora             
Convenios interinstitucionales             
Convenios individuales con los afectados             
Negociación alternativas compensación y/o 
Indemnización 

            

Definición de áreas de reubicación              
Reconstrucciones y/o reposiciones             
Reasentamientos             

 

13.17.1.9 Costos requeridos para la implementación 
 
Se presenta en el siguiente cuadro, el presupuesto requerido para el equipo que vaya a 
implementar el PRIPA, según la propuesta de la Consultora:  
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Cuadro 13.36: Costo para la implementación del PRIPA 

Personal Unidad Cantidad Costo 
(SU$)/unidad 

Total 
(SU$) 

Especialista ambiental mes 6,00 2.500,00 15.000,00 

Sociólogo mes 6,00 2.500,00 15.000,00 

Abogado mes 6,00 1.800,00 10.800,00 

Agrónomo mes 6,00 2.500,00 15.000,00 

Arquitecto o ingeniero 
civil mes 6,00 1.800,00 10.800,00 

Brigada topográfica (3) mes 9,00 1.200,00 10.800,00 

Chofer mes 6,00 850,00 5.100,00 

Alimentación y vivienda días 1.350,00 30,00 40.500,00 

Vehículo, combustible y 
repuestos mes 6,00 2.200,00 13.200,00 

  Total (SU$) 136.200,00 

13.17.1.10 Presupuesto del PRIPA total requerido  
 
El presupuesto total requerido para implementar el PRIPA comprende el presupuesto 
requerido para liberar el Derecho De Vía y el presupuesto requerido para implementar el 
PRIPA. En el cuadro siguiente se detalla el presupuesto requerido para implementar el 
PRIPA liberando el DDV en una franja de 100 m: 
 

Cuadro 13.37: Presupuesto total del PRIPA 
 

Descripción Monto en $us 

Liberación de DDV 600.774,86

Implementación del PRIPA 136.200,00

TOTAL $US 736.974,86
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14 ANÁLISIS DE RIESGO 
 

14.1  Introducción 
 
En este capítulo, se realiza el análisis de los riesgos que podrían surgir durante las distintas 
fases consideradas para la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos 
Tramo 3: Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos, es decir, la construcción, 
operación y mantenimiento, para que una vez identificados y evaluados, se planteen las 
medidas más adecuadas, que estén diseñadas para responder de forma inmediata y eficaz a una 
situación de emergencia.  Este análisis constituye la base para la elaboración del Plan de 
Contingencias. 
 

14.2   Definición 
 
El análisis o evaluación de riesgos se define como el proceso de estimación de la probabilidad 
de que ocurra un acontecimiento y la magnitud probable de efectos adversos en lo que se 
refiere a la seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar público durante un lapso 
especifico; determinado, en este caso, por el período de ejecución y operación del proyecto. 
 
Para una adecuada evaluación, se debe considerar esencialmente la naturaleza del riesgo; su 
facilidad de acceso o vía de contacto (posibilidad de exposición); las características del sector 
y/o población expuesta (receptor); la posibilidad de que ocurra y la magnitud de exposición y 
sus consecuencias, con el fin de definir las medidas adecuadas que permitan minimizar los 
impactos que se puedan generar. 
 

14.3   Metodología de evaluación 
 
Los riesgos de trabajo y, en general, los riesgos inherentes a las actividades que existen en los 
proyectos de infraestructura vial y los procesos industriales inmersos, han sido estudiados a 
través de múltiples etapas técnicas que van desde el análisis basado en la intuición, 
experiencia y aplicación de métodos de observación directa hasta técnicas altamente 
sofisticadas. 
 
El método considerado para la evaluación de riesgos, consiste inicialmente en la identificación 
de la fuente del riesgo, seguidamente se determina el probable receptor del riesgo, para luego 
estimar su dimensión (calculado con base en la probabilidad de que ocurra, el grado de 
exposición y las consecuencias del riesgo). 
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Gráfico 14.1: Proceso básico de evaluación de riesgo 

 
 

PASO 1: Identificación de Riesgos. 
 
La identificación del riesgo se basa, principalmente, en datos históricos y estimaciones de 
acuerdo al tipo de actividades que se desarrollarán durante la ejecución, operación y 
mantenimiento del proyecto.  Para ello, la zona de intervención directa del proyecto, está 
considerada como el área donde se emplazará la carretera, así como posibles zonas para la 
instalación de campamentos; áreas industriales; áreas definidas como bancos de préstamo o 
yacimientos; áreas y/o caminos de acceso a otras zonas de intervención y poblaciones 
próximas al Derecho de Vía de la carretera. 
 
Para realizar una adecuada identificación de los riesgos que puedan surgir durante la 
implementación del proyecto, es esencial desarrollar un Plan de Contingencias eficiente y 
acorde al tipo de proyecto.  En ese sentido, se han identificado como riesgos probables 
emergentes de las actividades de ejecución, operación y mantenimiento del proyecto a los 
siguientes: 
 • Lesiones Corporales:  Se refiere directamente a lesiones, golpes, caídas, quemaduras, 

cortaduras, etc., que pueda sufrir el personal en general (contratista, Equipo de Control de 
Calidad y/o fiscalización), ocasionados durante la realización de las distintas actividades 
en las fases de ejecución, operación y mantenimiento del proyecto. 

• Accidentes Vehiculares:  Se refiere a los accidentes ocasionados por los vehículos que 
realizarán el transporte de los materiales y personal, considerando que se emplearán 
caminos de acceso y también la misma carretera. 

• Accidentes de maquinaria y equipo:  Son los accidentes ocasionados por la maquinaria y 
equipos a utilizar, que serán operados por el personal del contratista. 

• Atropellamiento de fauna:  Debido al tráfico vehicular que se desarrollará en la zona 
(transporte público y privado, así como los vehículos del proyecto), es posible que se 
presenten atropellamientos de fauna.  Sin embargo, se presume que la fauna estará 
replegada en sectores menos intervenidos. 

• Erosión e inundación:  El agente de erosión más importante es el agua, que provoca el 
desgaste y socavación de las paredes de los ríos y de los taludes, poniendo en riesgo las 
estructuras de protección de los estribos de los puentes existentes y también de los taludes. 
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• Desvío de cursos de agua:  El movimiento de tierra para la explotación de bancos de 
préstamo de material aluvial; la construcción de puentes y otras obras hidráulicas, pueden 
modificar las condiciones de escurrimiento y drenaje, ocasionándose, en algunos casos, el 
desvío de las aguas fuera de su cauce natural. 

• Derrame de hidrocarburos:  Se trata de los derrames que pueden ocasionarse durante la 
ejecución de obras y/o en la fase de operación, ya sea en la misma carretera, campamentos 
y/o áreas industriales. 

• Incendios, fugas, explosiones:  Se refiere a la posibilidad de que se produzca cualquiera 
de estas situaciones durante la fase de ejecución en las áreas de trabajo o áreas industriales 
por la manipulación de hidrocarburos, explosivos u otras sustancias que conlleven peligro. 

 
PASO 2: Determinación del receptor. 
 
El receptor del riesgo se refiere al agente expuesto directa o indirectamente y que es 
susceptible de experimentar la consecuencia del riesgo.  Los principales receptores en este 
caso, son los seres humanos y el ecosistema. 
 
La finalidad de la determinación del agente receptor del riesgo, determina las prioridades del 
Plan de Contingencias en función de la dimensión del riesgo. 
 
Los posibles receptores de los riesgos identificados, se presentan en la siguiente tabla: 
 

Cuadro 14.1: Receptores de Riesgo 
 

Tipo de riesgo 
Receptor 

Lesiones Corporales Personal de construcción en general. 
Accidentes Vehiculares Personal de construcción, pobladores de los 

alrededores. 
Accidentes de maquinaria y equipo Personal de construcción en general. 
Atropellamiento de fauna Fauna doméstica y silvestre. 
Erosión e inundación Márgenes de ríos, taludes y estructuras de protección 

de los estribos de los puentes. 
Desvío de cursos de agua Recursos hídricos. 
Derrame de hidrocarburos Contaminación de suelos. 
Incendios, fugas, explosiones Personal de construcción, pobladores de los 

alrededores. 
 
PASO 3: Estimación de la dimensión del riesgo (DR) 
 
El cálculo de la Dimensión del Riesgo se deriva del producto de la probabilidad (P) por la 
exposición (E) por la consecuencia (C); de cada uno de los riesgos identificados, la misma que 
se expresa en la siguiente ecuación: 
 

DR = P * E * C 
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Probabilidad (P):  Se entiende como la posibilidad de que ocurra el riesgo, que para efectos 
de cálculo, se le puede asignar un valor determinado. 
 
El riesgo puede cuantificarse con el apoyo de la probabilidad.  Es así, que las condiciones en 
las que trabaja un equipo o un trabajador, hacen que el riesgo pueda ser: 
 

Probabilidad de Riesgo 
 

Probabilidad de ocurrencia 
 

Valor determinado 
Prácticamente no ocurre 0,1 

Puede ocurrir 3,0 
Ocurre frecuentemente 6,0 

Inminente 10,0 

 
Exposición (E):  Se entiende como el contacto o acercamiento con el riesgo.  Interpretando 
numéricamente para facilitar su cuantificación, se obtienen los siguientes datos: 
 

Exposición de riesgo 
 

Tipo de exposición 
 

Valor determinado 
Mínima 0,1 

Rara 1,0 
Ocasional 3,0 
Continua 10,0 

 
Consecuencias (C):  Representa otro factor importante para evaluar la dimensión del riesgo.  
La interpretación numérica se observa en el siguiente cuadro. 
 

Consecuencias del riesgo 
 

Gravedad de las consecuencias 
 

Valor determinado 
a) Leve 1,0 
b) Grave 7,0 
c) Desastrosa 40,0 
d) Trágica 100,0 

 
Con base en los valores numéricos que se han fijado para este análisis, la interpretación de los 
resultados para la dimensión del riesgo se expresan de la siguiente manera: 
 

Dimensión del Riesgo 
 

Dimensión del Riesgo 
 

Descripción del Riesgo 
Mayor de 400 El riesgo es muy alto, medidas de seguridad estrictas. 
De 200 a 400 El riesgo es alto.  Se deben aplicar medidas de seguridad adecuadas. 
De 70 a 199 El riesgo es moderado.  Se deben aplicar medidas de seguridad. 
De 20 a 69 El riesgo es posible y reclama atención. 
Menor de 20 El riesgo es aceptable en el estado actual. 
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Los criterios de la tabla anterior, están fundamentados en la aplicación de la fórmula para el 
cálculo de la dimensión del riesgo, considerando los valores numéricos asignados a los 
diferentes rangos de Posibilidad (P), Exposición (E) y Gravedad de las consecuencias (C). 
 

14.4   Cuantificación de la dimensión del riesgo 
 
Una vez identificados los riesgos que se pueden presentar durante las distintas fases del 
proyecto y los receptores del riesgo, se procede a la estimación cuantitativa del riesgo, con la 
finalidad de establecer prioridades de control.  Asimismo, se elaborará el Plan de 
Contingencias poniendo mayor énfasis en los riesgos cuya probabilidad de ocurrencia es 
mayor. 
 

Cuadro 14.2: Dimensión del Riesgo 

RIESGOS 
PROBABILIDAD (P)

EXPOSICIÓN  
( E) 

CONSECUENCIAS  
( C) 

DIMENSIÓN 
DR=P*E*C 

Lesiones corporales 3,0 1,0 7,0 21,0

Accidentes vehiculares 3,0 1,0 7,0 21,0
Accidentes de maquinaria y equipo 3,0 1,0 7,0 21,0
Atropellamiento de fauna 3,0 1,0 1,0 3,0
Erosión e inundación 3,0 1,0 7,0 21,0

Desvío de cursos de agua 3,0 1,0 1,0 3,0

Derrame de hidrocarburos 3,0 1,0 7,0 21,0

Incendios, fugas, explosiones 3,0 0,1 7,0 2,1
 

14.5   Interpretación del análisis 
 
A continuación, se presenta la interpretación del análisis realizado para cada tipo de riesgo 
identificado: 
 
Lesiones corporales (golpes, cortaduras, caídas, quemaduras, etc.):  La probabilidad de 
ocurrencia es baja, la exposición al riesgo es ocasional y la consecuencia puede alcanzar 
niveles graves.  El valor cuantitativo de la dimensión del riesgo indica que el mismo es posible 
y que amerita atención (supervisión durante realización de trabajos, empleo de ropa de 
seguridad, vehículos con barras antigolpes y cinturones de seguridad, etc.). 
 
Accidentes vehiculares (accidentes durante el transporte de materiales y/o personal):  La 
probabilidad de ocurrencia es baja, la exposición a este tipo de riesgo es ocasional y está 
limitada a las actividades de transporte de materiales y/o personal por los caminos de acceso y 
carretera que comprende el tramo desde la localidad de Monte Grande del Apere, atravesando 
la población de Natividad del Retiro hasta llegar a la población de San Ignacio de Moxos a 5 
km. del cruce del camino a San Borja.  Las consecuencias pueden alcanzar niveles de 
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gravedad (invalidez o muerte por atropellamiento y/o colisión de vehículos).  El valor 
cuantitativo de la dimensión del riesgo, establece que el mismo es posible y que amerita 
atención (control de las políticas de uso indebido de alcohol, mantenimiento de los vehículos, 
normas de velocidad en caminos de acceso, vecinales y carretera, etc.). 
 
Accidentes de maquinaria y equipo (accidentes por la utilización inadecuada de la 
maquinaria y equipo, ya sea por imprudencia o desconocimiento):  La probabilidad de 
ocurrencia es baja, la exposición pone en riesgo tanto al personal (lesiones), como a la 
maquinaria y equipo (daños) es ocasional.  Las consecuencias pueden ser graves (invalidez o 
muerte y/o pérdida de la maquinaria o equipo).  El valor cuantitativo de la dimensión del 
riesgo indica que el mismo es posible y que amerita atención, control y seguimiento constante 
de las actividades, capacitación al personal para la utilización de la maquinaria y equipo, 
utilización de equipos de protección personal.  
 
Atropellamiento de fauna (pérdida de fauna doméstica y silvestre):  Este riesgo puede 
presentarse debido al constante transitar de los vehículos y maquinaria para la ejecución de los 
trabajos.  La probabilidad de ocurrencia es baja, la exposición será principalmente de la fauna 
local, como ser, el marimono (Ateles paniscus); manechi (Alouatta seniculus); el jaguar 
(Panthera onca); tucán (Ramphastos toco); parabas (Ara sp.) y el perezoso (Bradypus 
variegatus).  Numerosas especies de aves, garzas (Egretta alba, Ardea cocoi); batos (Jabiru 
mycteria).  En partes altas de la sabana, se pueden observar armadillos como el tatú (Dasypus 
novemcinctus); el ñandú o “piyo” (Rhea americana) y el borochi” o lobo de crin (Crysocyon 
brachyurus).  
 
Asimismo, existen en la zona especies presentes en la Lista Roja (vulnerables) de la UICN1, 
como ser: Myrmecophaga tridactyla (Oso bandera); Alouatta sara (manechi, endémico a 
Bolivia).  Las especies en peligro que probablemente se encuentren en el área son: Priodontes 
maximus (pejichi) y Pteronura brasiliensis (londra).  Dentro de los Grandes mamíferos en 
CITES I: Herpailurus yaguarundi (Yaguarondi); Leopardus pardalis (Tigrecillo); Panthera 
onca (Tigre); Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis y Speothus venaticus (perrito de 
monte).  Especies de CITES II: Myrmecophaga tridáctila; Tapirus terrestris (Anta); Tayassu 
pecari (Tropero); T. tajacu (taitetu), Alouatta sara (Manechi); Aotus azarai boliviensis (mono 
nocturno); Ateles chamek (Marimono); Bradypus variegatus (Perezoso); Callicebus 
aureipalatii; Cebus libidinosus pallidu; Cerdocyon thous (zorro patas negras); Puma concolor 
(Puma) y Saimiri boliviensis (Chichilo). 
 
Entre los anfibios y reptiles más notables observados están: el caimán negro (Melanosuchus 
niger); tortugas de río (Podocnemis expansa); caimán yacaré (Caiman yacare), anacondas 
(Eunectes murinus); cobras de agua (Hydrodynastes gigas); Peni (Tupinambis teguixin); 
ameivas (Ameiva loeta); lagartijas (Mabuya frenata) y Tropidurus.  Entre los anfibios típicos 
están el rococó (Bufo paracnemis), ranas (Epipedobates pictus; Lysapsus limellus); Aptodeira 
anulaba (Víbora); Eunectes murinus (Sicurí) e Hydrodinastes gigas (Yayú). 

                                                 
1 UICN: International Union for Conservation of Nature (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza). 
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Erosión e inundación:  El tramo carretero, presenta riesgos de tipo geológico causados por la 
acción de la erosión de tipo fluvial, debido principalmente a que el paisaje de relieve es bajo y 
plano, con suaves depresiones alargadas y ramificadas; con presencia de diseños de drenaje 
característicos de la etapa senil de los ríos, como el diseño de drenaje de tipo meándrico, que 
se caracteriza por presentar canales que tienen la tendencia de desarrollar curvas, que parecen 
ser proporcionales al tamaño de sus canales.  La probabilidad de ocurrencia de riesgo es baja, 
considerando que pueden realizarse actividades de mantenimiento preventivo y rutinario.  La 
exposición podrá darse rara vez, considerando que se trata de obras puntuales.  En ese caso, se 
considera que el valor cuantitativo de la dimensión del riesgo es posible y, por tanto, requiere 
de la atención necesaria. 
 
En el caso de inundaciones, éstas se producen de forma temporal en las crecidas máximas 
aguas arriba de la carretera, algunas están relacionadas con la insuficiencia hidráulica de las 
obras de drenaje transversal  (y que se subsanan con el diseño final).  
 
En general, el área del proyecto se caracteriza por presentar pendientes en la llanura de pie de 
monte de hasta 35%.  Sin embargo, en la Penillanura, éstas están por debajo del 5%, donde la 
cobertura vegetal es densa, en la mayoría de los casos y donde los tipos de erosión son 
principalmente laminares.  En ese sentido, existen bastantes parámetros biofísicos que definen 
a este sector con riesgos de erosión y degradación entre bajos a muy bajos.  Es decir, que el 
riesgo es posible y reclama atención, aunque por las características de la distribución de los 
sistemas de drenaje y las pendientes dentro de su categoría, éstas originado diversos grados de 
riesgos de inundación 
 
Desvío de cursos de agua:  Para el aprovechamiento del material aluvial será necesaria la 
explotación de bancos de préstamo en lechos de río.  Para ello, se tiene prevista la explotación 
del banco de préstamo ubicado en el Río Apere (BP-9) al sur-oeste de la población de Santa 
Rosa del Apere, en la progresiva 243+100 a una distancia de 5.00 Km., con un volumen se 
aproximadamente 32.000 m3, debido al tipo de suelos que se identificaron en el área del 
proyecto.  Sin duda, este es uno de los pocos, si no el único banco existente en los últimos 100 
Km. del tramo carretero. 
 
Asimismo, se tiene prevista la construcción de dos puentes: Itarecore de 60 m., ubicado en la 
progresiva 204+660 y Senero de 85 m., situado en la progresiva 232+660.  Por otra parte y 
adicionalmente a los puentes mencionados, la topografía y las condiciones estudiadas en esta 
etapa, han permitido definir un tipo de estructuras denominada pórticos, las mismas que tienen 
una longitud variable de entre 10 m. y 15 m. cada uno e inicialmente. 
 
En lo que respecta a las alcantarillas y a otras obras necesarias, como ser, cunetas, zanjas de 
coronamiento, drenes y sub-drenes, se prevé implementar 70 alcantarillas simples de tubo de 
Hº Aº D = 1.00 m; 70 alcantarillas simples de tubo termoplástico, tipo ADS D=1,00 m. y 70 
alcantarillas simples de tubo termoplástico tipo ADS D=1,20. 
 
Para estos ítems se considera que la exposición sería mínima y solamente durante los trabajos 
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de extracción de material.  Se estima que las consecuencias podrían ser graves en los casos en 
que pueda ocurrir algún incidente, principalmente, de daño a la maquinaria o plantas de 
agregados que se encuentran en las inmediaciones.  En ese sentido, se considera que el valor 
cuantitativo de la dimensión del riesgo es aceptable, requiriendo la consideración de medidas 
de protección y prevención para la ejecución de los trabajos de extracción de material durante 
los períodos en los que no existan afectos climatológicos adversos.  De igual forma, se 
deberán elaborar e implementar Planes de Manejos de Áridos, de acuerdo a lo establecido en 
la normativa vigente. 
 
Derrame de Hidrocarburos (combustibles y/o hidrocarburos derramados):  La 
probabilidad de ocurrencia es baja, la exposición a este tipo de riesgo está limitada a las 
actividades que impliquen el trabajo con maquinaria que requiera reparación y que tenga 
fugas; mantenimiento de vehículos, maquinarias y equipos y almacenamiento de combustibles.  
Los impactos podrían alcanzar niveles de gravedad (contaminación de suelo, subsuelo, por 
derrames de hidrocarburos,  derrame de combustibles y/o lubricantes).  El valor cuantitativo 
de la dimensión del riesgo establece que el mismo es posible y que amerita atención.  Para lo 
cual, se deberá contar con programas de mantenimiento periódicos y teniendo cuidado en loas 
operaciones de trasvase de combustibles y/o lubricantes  y, por supuesto, se deberá realizar la 
inspección continua a los sistemas de almacenamiento, etc. 
 
Incendios, fugas, explosiones (descontrol, sobrepresiones y/o fallas en los sistemas de 
bombeo y/o almacenaje, etc.): La probabilidad de ocurrencia y la exposición al riesgo es 
mínima, está limitada por las medidas de seguridad y control que se realicen en las áreas 
industriales y de almacenamiento de combustibles y explosivos.  Las consecuencias, en caso 
de manifestarse el riesgo, pueden alcanzar niveles de gravedad.  El valor cuantitativo de la 
dimensión de riesgo indica que el riesgo es posible (determinado por la baja exposición) y que 
amerita ser considerado.  Para ello, será necesario establecer sistemas de control, inspecciones 
en las áreas de trabajo, industriales, de almacenaje, etc. 
 
Una vez determinados los riesgos que podrían presentarse durante las fases del proyecto, se 
han establecido lineamientos y procedimientos a seguir en caso de emergencias, los mismos se 
encuentran detallados en el Plan de Contingencias. 
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15 PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

15.1  Introducción 
 
El Plan de Contingencias implica una serie de acciones que permiten dar una respuesta 
inmediata y eficaz ante cualquier situación de emergencia, con el objeto de prevenir impactos 
a los receptores (factor humano y el medio ambiente en general). 
 

15.2  Objetivos 
 
Los objetivos principales del Plan de Contingencias son los siguientes: 
 • Definir los lineamientos y procedimientos oportunos para responder efectivamente ante 

una contingencia. 

• Brindar un alto nivel de protección contra todo posible evento contingente, de efectos 
negativos sobre el personal, las instalaciones y equipos, la población local y la propiedad 
privada. 

• Reducir la magnitud de los impactos potenciales ambientales y otros impactos durante las 
distintas fases del proyecto. 

 

15.3  Acciones generales del Contratista en el marco del Plan de 
Contingencias 

 
Las acciones y medidas planteadas en este punto deberán ser aplicadas de manera general en 
todas las tareas y actividades que el contratista desarrolle durante la construcción del tramo 
carretero Monte Grande del Apere-San Ignacio de Moxos, el detalle de éstas se presenta a 
continuación: 
 

• El contratista deberá dotar y normar el uso obligatorio de Equipo de Protección Personal 
(EPP), en función a las áreas de trabajo definidas.  Como equipo mínimo, el personal 
deberá contar con overol o ropa de trabajo adecuada, botas y cascos que incluyan la 
protección contra el sol, debido a las características del proyecto.  Durante la época de 
lluvias, deberá contar con ropa de agua.  

• El contratista establecerá un ciclo de capacitaciones en temas de seguridad para todos los 
trabajadores.  Estos talleres deberán ser realizados periódicamente, considerando que el 
personal puede ser itinerante de acuerdo a las actividades que se realicen. 
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• El contratista deberá establecerá un sistema de señalización adecuado en las áreas de 
trabajo, con el fin de prevenir cualquier riesgo a la salud, tanto de los trabajadores, como 
de los transeúntes y vecinos.  A continuación se presentan algunos ejemplos de las 
señalización que debe ser incorporada dentro del campamento:  

 

 
Presencia de extintor 

 
 

Indica las salidas de 
emergencias 

 
Indica el uso obligatorio de EPP 

 
Área de almacenamiento de 

combustible 
 

 
 

Designa áreas específicas del 
campamento 

 
Para el uso en baños 

 

• El Contratista dotará de dispositivos manuales contra incendios a todas las instalaciones, 
especialmente, en áreas como cocinas, depósitos de combustibles, áreas industriales, etc. 

• Se deberá disponer de botiquines de primeros auxilios en todas las áreas de trabajo, 
campamentos, talleres, etc. que sirvan para su empleo en caso de que algún trabajador 
sufra un accidente de menor consideración. 

• En caso de que se produzcan accidentes mayores, los afectados recibirán la atención 
primaria (primeros auxilios) en el campamento y, posteriormente, deberán ser trasladados 
a San Ignacio de Moxos o, en caso de ser muy necesario, a la ciudad de Trinidad. 

• Todos los vehículos utilizados, tanto por el contratista, como por el Equipo de Control de 
Calidad, deberán contar con el respectivo botiquín de primeros auxilios y extintor manual 
contra incendios. 

• Se deberá controlar la velocidad de los vehículos que transitan por la obra con el fin de 
prevenir riesgos por atropellamiento.  Para ello, se dispondrá de la señalización necesaria 
que indique las velocidades máximas permitidas, los sentidos de circulación y otras 
restricciones. 
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15.4 Acciones específicas del contratista en el marco del Plan de 
Contingencias 

 
Las siguientes acciones o medidas son aplicables a determinadas áreas de trabajo, actividades 
y eventos que pudieran producirse durante las actividades: 
 • Campamento 

 
- En el campamento previsto por el contratista, se deberá colocar un extintor en cada área 

de trabajo, poniendo especial énfasis en los sectores de la cocina, comedor, generadores 
de energía, talleres de mantenimiento, áreas de almacenamiento de combustibles y 
lubricantes. 

- Se colocará señalización en todas las áreas del campamento, indicando  prohibiciones de 
fumar en áreas de cocina, comedor, almacenamiento de combustibles y lubricantes, 
además de señalización sobre la circulación de vehículos y maquinaria dentro del 
campamento. 

 • Depósitos de Combustibles y Lubricantes 
 
- El contratista deberá entrenar en forma especial a todo el personal que trabaje en las 

áreas de depósito de combustibles y lubricantes.  No se permitirá el ingreso de otro 
personal y/o personas ajenas al proyecto a estas áreas. 

- El contratista deberá contar con sistemas de prevención de accidentes por la 
manipulación y almacenamiento de combustibles, debiendo contar con equipos contra 
incendios y herramientas, materiales absorbentes, palas y bolsas plásticas para limpiar 
cualquier derrame accidental de hidrocarburos. 

- Se colocarán señales de “prohibido fumar” en un radio de 25 m. alrededor de las áreas 
de almacenamiento, así como al interior de las mismas. 

- Las áreas de almacenamiento de combustibles y lubricantes estarán ubicadas a una 
distancia no menor de 100 metros de los cursos de agua permanentes y 50 metros de las 
áreas destinadas a dormitorios, comedores y oficinas. 

- Se debe contar con equipamiento adecuado y eficaz para la extinción de fuego, dicho 
material contará con el mantenimiento periódico de acuerdo a sus especificaciones. 

- Los tambores de almacenamiento de combustibles deberán estar perfectamente 
identificados con carteles visibles sobre su contenido. 

- Se deberán mantener los tambores en forma vertical, provistos de grifos para el llenado 
de contenedores más pequeños y asegurar que existan bandejas para contener el goteo 
del producto. 

- En forma regular se inspeccionarán los tambores de almacenamiento, a fin de evitar 
posibles filtraciones. 
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- Se mantendrá un equipo básico de limpieza de derrames de aceite. El equipo deberá 
contar básicamente con paños absorbentes y barreras impermeables (plásticas, etc.), muy 
efectivas para derrames pequeños. 

- Se colocarán extintores en lugares estratégicos del depósito de explosivos o 
combustibles, aptos para combatir fuegos, como mínimo clase B1 y C2, los que deberán 
contar con la certificación de calidad de acuerdo a la normativa de seguridad industrial.  
Se verificará periódicamente la vigencia de carga de los extintores.  El personal a cargo 
de esa verificación será el Responsable de Seguridad Industrial del contratista, quien 
presentará a la Supervisión la correspondiente tarjeta de mantenimiento. (mínimo de 6 
Kg. netos). 

- Los extintores deberán estar adecuadamente señalizados, de tal manera que en caso de 
siniestro, sean visibles aún sin suministro de luz. 

- El personal será entrenado a través de simulacros de incendios periódicos, con el objeto 
de que conozca adecuadamente el manejo de los extintores y la manera de proceder en 
caso de incendio.  Se instruirá a los trabajadores que el uso de agua deberá aplicarse 
solamente con el objeto de enfriar los tanques, depósitos, etc., pero no así para extinguir 
fuegos alimentados por gases o líquidos a altas temperaturas. 

- El servicio de vigilancia de las instalaciones de la zona de trabajo estará a cargo de 
personal adecuadamente entrenado, que será actualizado permanentemente. 

- Los extintores se ubicarán de manera tal, que en ningún caso se deba recorrer más de 15 
m. para su disponibilidad. 

- Se instalará un sistema de alarma adecuado contra incendios en todos los ambientes 
cerrados, que permita la detección temprana de fuego, en cualquier sector del 
campamento. 

- Se deberán mantener a la vista y con la información actualizada, los números telefónicos 
para casos de emergencia. 

 • Áreas de preparación de asfalto y concreto 
 

- El contratista deberá dotar y establecer el uso obligatorio para todo el personal que 
trabaje en estas áreas, además de los implementos de trabajo generales, de protectores 
buco-nasales que cuenten con filtros especiales para gases y partículas, con el fin de 
prevenir cualquier enfermedad de tipo respiratorio derivada del trabajo con el cemento y 
asfalto.  Los filtros deberán ser reemplazados cuando lo indique la especificación de los 
mismos, este aspecto será controlado por el Responsable de Seguridad Industrial y 
verificado por la Supervisión. 

- El contratista dotará y establecerá el uso obligatorio de protectores auditivos para todos 
aquellos empleados que trabajen en estas áreas y estén sometidos a niveles de ruido 
superiores a los 85 dB. 
 • Áreas de explotación de bancos de préstamo 
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- El contratista deberá dotar y establecer el uso obligatorio para todo el personal que 

trabaje en estas áreas, además de los implementos de trabajo generales, de protectores 
buco-nasales que cuenten con filtros especiales para gases y partículas, con el fin de 
prevenir cualquier enfermedad de tipo respiratorio.  Los filtros deberán ser reemplazados 
de acuerdo a las especificaciones.  Este aspecto será controlado por el Responsable de 
Seguridad Industrial y verificado por la Supervisión. 

- El contratista proporcionará y establecerá el uso obligatorio de protectores auditivos para 
todos aquellos empleados que trabajen en estas áreas y estén sometidos a niveles de 
ruido superiores a los 85 dB. 

- El contratista colocará una adecuada señalización, que incluya letreros de prohibición de 
ingreso de personas ajenas al personal de la empresa y la Supervisión. 

- Se controlará la velocidad de los vehículos que transitan de y hasta las áreas de bancos 
de préstamo con el fin de prevenir riesgos por atropellamiento. 
 • Transporte de materiales 

 
- Los vehículos que transporten combustibles, lubricantes o derivados de petróleo deberán 

circular a baja velocidad y no se estacionarán cerca de áreas pobladas. 

- Todos los vehículos de transporte de materiales, especialmente los cisternas de 
combustibles, deberán contar con banderolas rojas en la parte delantera y trasera del 
vehículo, para la noche, deberán contar con luces rojas que indiquen “peligro”. 

- Las cisternas que transportan combustibles llevarán letreros de “peligro” en las partes 
laterales y trasera del tanque. 

- Los chóferes y ayudantes de los vehículos de transporte de combustibles estarán 
prohibidos de fumar y de llevar pasajeros. 

- Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos que transportan materiales, con 
el fin de prevenir riesgos por atropellamiento. 

- Los vehículos que transporten agregados desde la planta chancadora hasta la zona de la 
obra, circularán a una velocidad máxima de 20 Km./h cuando atraviesen zonas pobladas. 

 

15.5 Plan de Contingencias para cada riesgo identificado 
 
Del Análisis de Riesgos se determinaron los siguientes riesgos: 
 • Lesiones corporales. 

• Accidentes vehiculares. 

• Accidentes de maquinaria y equipo. 
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• Atropellamiento de fauna. 

• Erosión e inundación. 

• Desvío de cursos de agua. 

• Derrame de hidrocarburos. 

• Incendios, fugas y explosiones. 
 
Para cada riesgo identificado, el contratista deberá plantear los procedimientos de respuesta, 
los cuales serán presentados al Supervisor para su aprobación.  A continuación se incluyen 
algunos lineamientos para la formulación del Plan de Contingencias. 
 
 Plan de Contingencias para lesiones corporales 
 
Ante el surgimiento de una eventualidad de este tipo, las acciones a seguir serán las siguientes: 
 
• Dar la voz de alarma. 

• Notificar al jefe de brigada de forma inmediata. 

• Evaluar la gravedad de la emergencia. 

• Realizar procedimientos de primeros auxilios en el área de la contingencia (personal 
encargado). 

• Evacuar al herido, de ser necesario, a un centro asistencial especializado. 

• Notificar al centro especializado en caso de internación de emergencia. 

• Remitir el informe al personal encargado de la obra y a las autoridades competentes. 

• Documentar el incidente. 
 
Al inicio de las obras, el contratista definirá con mayor especificidad su Plan de 
Contingencias, así como a los responsables de cada una de las acciones antes citadas. 
Asimismo, desarrollará un procedimiento detallado para una evacuación médica de 
emergencia, el mismo deberá incluir lo siguiente: 
 
• El personal clave que deberá tomar parte (incluido el nombre de cada persona). 

• El establecimiento de las vías de comunicación. 

• Las alternativas de transporte para la evacuación. 

• La identificación de las instalaciones médicas adecuadas más próximas. 
 
Una vez dada la voz de alerta, se deberá comunicar inmediatamente al coordinador del 
proyecto y/o paramédico de turno, el mismo que atenderá al afectado en el sitio del suceso y 
evaluará la gravedad de la contingencia.  Es importante que en la sala de radio del 
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campamento base, se coloquen las copias de los procedimientos del plan de evacuación 
médica del personal, así como el flujograma y la lista de personas a las que se debe contactar.  
Dependiendo del nivel de emergencia, se atenderá al paciente aplicando primeros auxilios, 
para luego trasladarlo a un centro médico para complementar la curación o, en su defecto, si el 
nivel de la contingencia es grave, realizará los procedimientos de estabilización del paciente 
para proceder a la evacuación inmediata del mismo. Simultáneamente, se notificará al centro 
especializado para que éste prepare la internación del paciente.   
 
La empresa contratista proporcionará las facilidades médicas y de primeros auxilios 
(botiquines, equipos, etc.), además de contar con un vehículo adecuado para el transporte del 
paciente, quien será acompañado por el paramédico hasta el centro de asistencia especializada 
a fin de brindar un informe preliminar al equipo de especialistas del hospital. 
Se elaborará un informe detallado que describa la secuencia de los eventos que hayan tenido 
lugar a partir del momento en que se informó por primera vez sobre el accidente, hasta que se 
haya conducido a la víctima a las instalaciones médicas y se haya estabilizado su condición.  
Este informe será tomado en cuenta como dato estadístico y para futuras mejoras al Plan de 
Contingencia. 
 
Plan de Contingencias para accidentes vehiculares 
 
Las acciones a seguir, una vez ocurrido el hecho, serán las siguientes: 
 
• Dar la voz de alarma. 

• Notificar al Jefe de Brigada en forma inmediata. 

• Evacuar al herido al centro de salud más cercano. 

• Evaluar la gravedad de la emergencia. 

• Evacuar al herido a un centro especializado, si la emergencia así lo requiere. 

• Notificar al centro especializado en caso de internación de emergencia. 

• Remitir el informe al personal encargado de la obra. 

• Documentar el incidente. 

 
Considerando que esta contingencia tiene mayor probabilidad de ocurrir en centros poblados, 
una vez dada la voz de alerta, se evacuará al herido al centro médico más cercano, se evaluará 
la gravedad de la contingencia y, dependiendo el nivel de emergencia, se conducirá al herido a 
un centro especializado, notificando el traslado del paciente.  En este caso, el paramédico 
deberá acompañar al paciente hasta el centro de asistencia especializada para brindar un 
informe preliminar al equipo de especialistas del hospital. 
 
Se realizará un informe detallado para su evaluación y consideración como dato estadístico y 
para futuras mejoras al Plan de Contingencia. 
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Plan de contingencias para accidentes de maquinaria y equipo 
 
Las acciones a seguir, una vez ocurrido el hecho, se detallan a continuación: 

• Dar la voz de alarma. 

• Notificar al Jefe de Brigada en forma inmediata. 

• Evacuar al herido al centro de salud más cercano. 

• Establecer una brigada  de atención al equipo o maquinaria averiada. 

• Evaluar la gravedad de la emergencia del herido y del área del accidente. 

• Evacuar al herido a un centro especializado, si la emergencia así lo requiere. 

• Remitir un informe al personal encargado de la obra y a las autoridades competentes. 

• Documentar el incidente. 

 
Es importante mencionar que el personal que forma parte de la brigada de atención al equipo o 
maquinaria deberá ser cuidadoso, dado que en muchos casos, es posible que el equipo se 
incendie por chispas sumadas al combustible.  
 
Plan de Contingencias para atropellamiento de fauna 
 
En caso de presentase una situación como ésta, se deberán tomar las siguientes acciones: 
 

• Dar la voz de alarma. 

• Evacuar al animal herido, si corresponde. 

• Evaluar la gravedad de la emergencia. 

• Remitir informe al personal encargado de la obra. 

• Documentar el incidente. 
 
Considerando que esta contingencia tiene mayor probabilidad de ocurrir, tanto en centros 
poblados, como en áreas donde no exista población, una vez dada la voz de alerta se evacuará 
al animal herido, si corresponde y se evaluará la gravedad de la contingencia. 
 
Se realizará un informe detallado que será remitido al Supervisor, para su evaluación y 
consideración como dato estadístico y para futuras mejoras al Plan de Contingencia. 
 
Plan de contingencias para erosión e inundación 
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Procedimientos de emergencia: 
 

• Dar la voz de alarma. 

• Detener la actividad de construcción o de extracción de material de río en el sector. 

• Notificar al supervisor de obra. 

• Evaluar la situación de las construcciones afectadas o maquinaria y equipos dañados. 

• Evacuar por seguridad a los afectados. 

• Restitución o rehabilitación de la infraestructura dañada. 

• Remitir informe al Supervisor. 

• Documentar el incidente. 
 
Una vez determinada la existencia de inundación en el área de trabajo se deberá detener la 
construcción o la extracción de material del río en el sector y notificar al supervisor de la obra, 
el mismo que evaluará la situación y se determinará si existe peligro para los trabajos, 
maquinaria o equipo y para el personal.  En caso de que existan daños o lesiones, se procederá 
a su evacuación a sitios apropiados definidos con anterioridad.  Posteriormente, se procederá a 
la rehabilitación de las áreas de trabajo e infraestructura dañada. 
 
Concluida esta fase se remitirá un informe que incluya los problemas detectados, otro sobre la 
infraestructura afectada y las soluciones adoptadas. 
 
Se documentará el incidente y, adicionalmente, se reportará la eficacia del Plan de 
Contingencias. 
 
Plan de contingencias para inundaciones por desvío de cursos de agua 
 
Procedimientos de emergencia: 
 
• Dar la voz de alarma. 

• Detener la actividad de construcción o de extracción de material de río en el sector. 

• Notificar al jefe de brigada. 

• Evaluar la situación de las construcciones afectadas o maquinaria y equipos dañados. 

• Evacuar por seguridad a los afectados. 

• Restitución o rehabilitación de la infraestructura dañada. 

• Remitir informe al Supervisor. 

• Documentar el incidente. 
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Una vez determinada la existencia de inundación en el área de trabajo se deberá detener la 
construcción o extracción de material del río en el sector y notificar al jefe de brigada, el 
mismo que evaluará la situación y determinará si existe peligro para los trabajos, maquinaria o 
equipo y para el personal.  En caso de que existan daños o lesiones, se procederá a su 
evacuación a sitios apropiados.. 
 
Se deberá documentar el incidente y, adicionalmente, se reportará la eficacia del Plan de 
Contingencias. 
 
Plan de Contingencias para derrame de hidrocarburos 
 
Durante la construcción de la carretera existe la posibilidad de que se produzcan derrames 
accidentales de combustibles, aceites, asfalto y otros que pueden contaminar los suelos y 
aguas.  Para adoptar las medidas correctas y oportunas en las situaciones mencionadas, el 
contratista deberá contar con planes de acción que incluyan procedimientos para la contención 
y limpieza de los materiales o elementos derramados y el equipo y materiales necesarios que 
permitan realizar estas operaciones.  Dependiendo de la magnitud del derrame, se decidirá si 
se requiere ayuda exterior o si se puede controlar el mismo con personal de la empresa 
constructora. 
 
Procedimientos en caso de derrames de combustible y aceites: 
 
• Notificar al director de obra y Equipo de Control de Calidad 

• Cortar la fuente del derrame. 

• Tomar las precauciones de seguridad para el personal. 

• Intentar contener el derrame, aprovechando las depresiones del terreno y diques. 

• Evaluar el nivel de contaminación provocado. 

• Aplicar técnicas de Land Farming In situ y/o aditivos orgánicos. 

• Notificar oficialmente a la Autoridad Ambiental Competente. 

 
En caso de producirse un derrame se deberá notificar al director de obra y Equipo de Control 
de Calidad, inmediatamente se haya detectado el derrame se deberá retirar al personal 
expuesto.  Asimismo, se desconectará cualquier sistema eléctrico que pueda provocar la 
ignición del hidrocarburo.  Una vez realizado el corte de la fuente del derrame, se procederá al 
control de la dispersión del hidrocarburo derramado.  Cuando se haya efectuado el control, se 
evaluará el daño provocado al suelo y/o agua, para aplicar técnicas de tratamiento in situ Land 
Farming y/o el empleo de aditivos orgánicos para acelerar la degradación del hidrocarburo.  
Se deberá realizar un informe sobre la contingencia para que se notifique a la autoridad 
ambiental competente. 
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Plan de contingencias para incendios, fugas y explosiones 
 
El trabajo y la manipulación de combustibles, lubricantes inflamables y explosivos, siempre 
conlleva el riesgo de que se produzcan incendios accidentales.  El Plan de Contingencia 
contempla los siguientes pasos: 
 
 
• Dar la voz de alarma. 

• Notificar al encargado de la obra y al supervisor. 

• Identificar la fuente generadora del fuego, fuga o explosión. 

• Evacuar al personal en riesgo. 

• Atención de posibles víctimas. 

• Aislar el área afectada, retirar los equipos o materiales. 

• Realizar procedimientos de control del fuego. 

• Evaluación de la situación. 

• Informe sobre la contingencia. 

Cuando se presenta este tipo de contingencia y una vez sea detectado el inicio del fuego, fuga 
o explosión se dará la voz de alerta y el personal que se encuentre en el área, abandonará sus 
funciones y se dirigirá a un punto fuera del alcance de éstos.  Se notificará inmediatamente al 
encargado de la obra y al supervisor, quienes en compañía del personal de apoyo, se 
desplazarán hasta el área afectada.  Se realizará la evaluación rápida de la gravedad y se 
determinarán las estrategias de control del incendio.  Otro equipo compuesto por el médico y 
personal entrenado, se encargarán de la evacuación del personal y/o pobladores locales si se 
considera que el incendio puede descontrolarse y afectar un área mayor.  Paralelamente, se 
prestará atención a las posibles víctimas y de ser requerido, se evacuará inmediatamente al o 
los afectados a centros especializados. 
 
Se deberán iniciar procedimientos para el control del incendio, fuga o explosión, aislando el 
área y disponiendo el retiro de equipos y/o materiales.  Asimismo, se iniciará el combate al 
fuego con la ayuda de extintores, bombas de agua y otros.  Se realizará una evaluación de la 
situación para definir si se requiere ayuda externa para el control del fuego, fuga y/o explosión 
o para desplazar mayor equipo y/o personal al área afectada. 
 
Concluida la emergencia, se realizará un informe sobre las causas que provocaron el accidente, 
los daños sufridos y se realizará una evaluación sobre el funcionamiento del Plan de 
Contingencias. 
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15.6   Recursos para implementar el Plan de Contingencias 
 
El responsable directo de la aplicación del Plan de Contingencias es la empresa contratista, por 
lo que deberá considerar dentro de sus gastos generales la aplicación de todas las medidas 
recomendadas en el presente plan.  
 
Para la implementación del Plan de Contingencias, el contratista deberá prever la contratación 
de un profesional encargado de la Seguridad Industrial, además del Especialista Ambiental.  
 
Las acciones principales e inmediatas a disponer en situaciones de emergencia, serán 
coordinadas, principalmente por las siguientes personas: 
 
Responsable de Seguridad Industrial 
 
Este profesional estará contratado a tiempo completo, durante la duración de los trabajos y 
formará parte del equipo del contratista y deberá contar con experiencia en cargos similares.  
En situaciones de riesgo, asumirá la responsabilidad y tendrá la autoridad para dirigir las 
acciones necesarias para enfrentar la ocurrencia de cualquier evento.  Su nivel de autoridad 
deberá ser puesto de manifiesto por el Superintendente de Obra, quien comunicará a todo el 
personal que es la persona encargada de dirigir las acciones en situaciones de riesgo. 
 
Las acciones que tomará el responsable de Seguridad Industrial, se basarán en los siguientes 
criterios: 
 • Evaluará la situación y definirá la acción a tomar, considerando básicamente el Plan de 

Contingencias y su experiencia en situaciones similares. 

• Dirigirá personalmente las acciones. 

 
Posteriormente al evento, realizará las siguientes acciones: 
 • Elaborará un informe detallado de lo acontecido, en el que se analizarán las causas y se 

propondrán acciones para evitar que el hecho se produzca nuevamente.  El informe será 
dirigido al Superintendente de Obras, quien a su vez, lo remitirá al Equipo de Control de 
Calidad. 

• Realizará un seguimiento de los acontecimientos. 

• Propondrá modificaciones al Plan de Contingencias, en caso de que considere que sea 
necesario. 

 
Responsable de Medio Ambiente 
 
En situaciones de riesgo, el responsable de Medio Ambiente coordinará con el Encargado de 
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Seguridad Industrial, las acciones necesarias para enfrentar la situación de contingencia.  
Apoyará el trabajo desarrollado por el Responsable de Seguridad Industrial y, en caso de 
presentarse eventualidades que produzcan un daño ambiental, será el encargado de dirigir las 
acciones para contrarrestar los efectos negativos de dichos eventos. 
 
Las acciones que tomará el responsable de medio ambiente, se basarán en los siguientes 
criterios: 
 • Coordinará las acciones a seguir con el Responsable de Seguridad Industrial 

• Evaluará la situación y definirá la acción a tomar, conjuntamente con el Responsable de 
Seguridad Industrial, considerando básicamente el Plan de Contingencias y su experiencia 
en situaciones similares. 

• Dirigirá personalmente las acciones que se refieran a contrarrestar los efectos negativos de 
los eventos sobre el medio ambiente. 

 
  Médico 
 
El médico estará contratado a tiempo completo, mientras dure la construcción del tramo 
carretero y formará parte del quipo del contratista.  Será el responsable de la atención médica 
dentro del campamento y brindará la atención primaria en caso de presentarse cualquier 
contingencia, determinando la necesidad del traslado de los heridos y/o enfermos al centro de 
salud más próximo. 
 
  Jefes de brigadas de emergencia 
 
El responsable de Seguridad Industrial nominará a jefes de brigadas de emergencia, de manera 
que éstos lideren las acciones en caso de la ocurrencia de algún evento.  Dicho personal deberá 
ser especialmente entrenado por el responsable de Seguridad Industrial. 
 
   Superintendente de Obra del Contratista 
 
El Superintendente de Obra, al ser el profesional de mayor nivel jerárquico del contratista, será 
el encargado de brindar el apoyo necesario que sea solicitado por los responsables en 
Seguridad Industrial y en Medio Ambiente. 
 
El Superintendente revisará el informe elaborado por el responsable de Seguridad Industrial, 
en caso de presentarse contingencias y viabilizará las acciones necesarias para que las 
recomendaciones sean incorporadas. 
 
  Equipo de Control de Calidad 
 
El profesional responsable del Equipo de Control de Calidad, será el encargado de revisar los 
informes que elabore el contratista en caso de que haya ocurrido algún evento.  
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El personal del Equipo de Control de Calidad, no estará autorizado, ni facultado para dirigir 
las acciones cuando se presente alguna situación de riesgo, solamente podrá realizar las 
recomendaciones que considere adecuadas.  No obstante, la responsabilidad de dirigir las 
acciones es del contratista. 
 
  Todo el personal del Contratista 
 
Todo el personal del Contratista estará involucrado en el cumplimiento del Plan de 
Contingencias y deberá conocer el mismo gracias a los talleres de capacitación y a los 
simulacros que serán impartidos por el Responsable de Seguridad Industrial. 
 
  Equipamiento 

 

• Vehículo:  El Contratista deberá contar con un vehículo designado específicamente para 
atender emergencias, el mismo deberá contar con un espacio disponible para que entre una 
persona echada, en caso de ser necesario.  Asimismo, deberá contar con un botiquín de 
primeros auxilios.   

• Comunicación por radio: El contratista deberá contar equipos de comunicación por radio 
con sus vehículos y frentes de trabajo. 

• Botiquines:  Todo frente de trabajo, además del campamento y áreas industriales, deberán 
tener un botiquín completo. 

 

15.7   Capacitación 
Al inicio de las obras, el Responsable de Seguridad Industrial con apoyo del Especialista 
Ambiental, realizarán un taller explicativo a todo el personal, respecto del Plan de 
Contingencias, este taller formará parte del Programa de Capacitación.  
 
En el taller se brindará toda la información necesaria sobre el plan y se nominará a los jefes de 
brigada y las responsabilidades correspondientes.  
 
Asimismo, de manera periódica se realizará un taller específico para analizar el Plan de 
Contingencias y la concientización del trabajador en temas relacionados con la seguridad 
industrial. 
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Contenido tentativo de la Capacitación del Plan de Contingencias  
 
- Introducción. 
- Objeto del Plan de Contingencias. 
- Descripción del contenido del Plan de Contingencias. 
- Descripción de los pasos a seguir en cada situación de emergencia o riesgo identificada. 
- Prevención y respuesta de accidentes (demostración práctica). 
- Normas generales de higiene y comportamiento. 
- Uso de equipos de protección personal (EPP). 
- Consideraciones ambientales. 
- Responsables de la aplicación del Plan de Contingencias. 
- Nociones básicas de primeros auxilios y procedimientos de evacuación médica del 

personal. 
 

 

15.8  Divulgación del Plan de Contingencias 
 
El Plan de Contingencias deberá estar disponible para que todo el personal pueda consultarlo y 
esté informado sobre los procedimientos a seguir, en caso de la ocurrencia de accidentes. 
 
Los procedimientos que se deben seguir en caso de la ocurrencia de un evento, serán 
sistematizados en esquemas, incluyendo los nombres de los jefes de brigadas, así como los 
teléfonos, para ubicarlos fácilmente.  
 
Estos esquemas se colocarán en todas las áreas del campamento para que sean de 
conocimiento de cada uno de los frentes de trabajo.  
 

15.9  Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional 
 
El Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional que se ha elaborado para el presente documento, 
es una base sobre la cual, la empresa contratista deberá formular su propio plan aplicable al 
proyecto, el mismo que deberá contar con la aprobación del Ministerio de Trabajo. 
 
La propuesta consta de los siguientes elementos: 

 • Manual de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 

• Plan de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente a ejecutarse en el proyecto 

• Reglamento Interno de Seguridad, higiene y Medio Ambiente 
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15.10 Costo  del Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional 
 
En el siguiente cuadro, se presentan las cantidades mínimas previstas para la implementación 
del Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional y el costo previsto para implementar este plan:  
 

Cuadro 15.1: Cantidades del Plan de higiene y Seguridad Ocupacional 

Descripción Unid Cantidad Costo unitario 
US$/unid Total (US$)

TOTAL EQUIPO DE PROTECCI ON PERSONAL EN US$.  118.200,00

Casco de Seguridad USA, Brasilera unid 2.100,00 12,14 25.500,00

Botines de Cuero normal unid 2.100,00 25,00 52.500,00

Guantes de cuero fico con friza unid 2.100,00 8,57 18.000,00

Protector auditivo en cajon en esponja con 
cordon 

unid 2.100,00 1,00 2.100,00

Lentes de policarbonato Antiempañantes, 
claro u oscuro 

unid 2.100,00 6,00 12.600,00

protectores buco nazales para polvo 
(8210) 

unid 2.100,00 1,43 3.000,00

Protectores buco nasales para polvo 
(plastico o tela) con repuestos. 

unid 2.100,00 2,14 4.500,00

TOTAL EXTINTORES EN US$.  2.278,57

Extintor de 4kgr Unid 18,00 54,29 977,14

Extintor de 6 kgr Unid 4,00 45,71 182,86

Extintor de 1 kgr Unid 29,00 38,57 1.118,57

TOTAL BOTIQUINES EN US$. 2.048,00

Botiquín tipo 1 Unid 18,00 30,00 540,00

Botiquín tipo 2 Unid 58,00 26,00 1.508,00

OTROS 82.000,00

Vehículo para emergencias Unid 1,00 25.000,00 25.000,00

Señaletica en áreas de campamento Global 1,00 7.000,00 7.000,00

Material para consultorio médico Glb 1,00 50.000,00 50.000,00

TOTAL PLAN DE SEGURIDAD 204.526,57
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16 PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 
 
En base al Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y las medidas ambientales 
propuestas en el PPM, se propone elaborar el siguiente Plan de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental que se constituye en el instrumento de control a través del cual se verificará el 
cumplimiento de las medidas previstas en el PPM. 

16.1  Objetivos 
 
El objetivo general del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental es verificar el 
cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el PPM.  
 
Los objetivos específicos del PASA son:  

• Verificar la implementación de medidas ambientales a través de instrumentos 
adecuados 

• Verificar a través de indicadores la efectividad de las medidas implementadas 

• Proporcionar información del desarrollo de los impactos que resulten de la 
aplicación de las medidas ambientales.  

• Identificar impactos que no se hayan considerado en el análisis y en el PPM y 
proponer las acciones correctivas necesarias 

• Efectuar un seguimiento permanente de las actividades que se desarrollarán en el 
área del proyecto 

• Advertir con antelación impactos adversos que pueden generar riesgos y proponer 
las medidas correctivas 

16.2  Actores involucrados 
 
Los actores involucrados en la implementación y ejecución del Plan de Aplicación y 
Seguimiento Ambiental son diferentes según la etapa del proyecto, por lo que es necesario 
identificarlos según la etapa de construcción, operación, mantenimiento y futuro inducido:  
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16.2.1 Etapa de construcción 
 
La implementación de las medidas ambientales se iniciará con las obras del proyecto, de 
acuerdo al cronograma de ejecución.  

• Contratista: La implementación de las medidas ambientales propuestas en el PPM, 
estará a cargo de la Empresa Constructora. Para ello el Contratista contará con el 
siguiente equipo de profesionales:  

- 1 Especialista ambiental  

- 1 Ing. Salud y seguridad ocupacional e industrial  

- 1 Agrónomo/forestal 

-  1 Especialista social o relacionador  

- 1 médico 

• Control de Calidad: Es el responsable de controlar que la ejecución de las obras se 
realice de manera adecuada con la calidad correspondiente. En la temática 
ambiental, el equipo del Control de Calidad Ambiental realizará el monitoreo de la 
implementación de las actividades del PPM a través del PASA. Dicho equipo será 
contratado por la empresa contratista, según lo establecido en el contrato llave en 
mano.  

       El equipo de Control de Calidad Ambiental estará compuesto por: 

‐ 1 Especialista Ambiental (responsable) 
‐ 1 Especialista en Seguridad Industrial 
‐ 1 Especialista Social 

• Control y Monitoreo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC): La 
obra contará con un Equipo de Control y Monitoreo Ambiental que dependerá de la 
Gerencia Socio Ambiental de la ABC. 

• Fiscalización de la Autoridad Ambiental Nacional: un representante de la 
Autoridad Ambiental Nacional realizará también labores de fiscalización durante la 
construcción de la obra, dado que se trata de una carretera de la Red Vial 
Fundamental. La Autoridad Ambiental Nacional (Dirección General de Medio 
Ambiente y Cambios Climáticos) verificará el cumplimiento de las medidas a través 
de inspecciones a las obras en ejecución y de los informes que se le presenten.  
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16.2.2 Etapa de mantenimiento y operación  

• Contratista: Durante la ejecución de las obras de mantenimiento rutinario y 
periódico, la ejecución de las obras así como la implementación de las medidas 
ambientales del presente Estudio estarán a cargo de una empresa Constructora 
contratada por la ABC y de microempresas constituidas justamente para realizar el 
mantenimiento de las vías. 

• Supervisión ambiental: A cargo del Supervisor contratado por la Administradora 
Boliviana de Carreteras.  

16.3  Responsabilidades de los actores involucrados 
 
16.3.1 Responsabilidad del Contratista del proyecto 

• Implementar el Programa de Prevención y Mitigación (PPM) responsablemente 

• Prever los recursos necesarios para implementar todas las medidas previstas 

• Disponer de un Equipo Ambiental que tenga la capacidad para implementar 
adecuadamente las medidas ambientales del PPM 

• Organizar los frentes de construcción, asignación de personal y equipos, de forma 
de facilitar el cumplimiento de las normas y estándares ambientales. 

• Promover el entrenamiento y capacitación de su personal técnico y operativo 
(obreros) en materia ambiental, vial y seguridad laboral. 

• Mantener stock adecuado de los materiales e insumos necesarios para la 
implementación de medidas de protección ambiental. 

• Mantener una relación adecuada con los actores sociales del área del proyecto a 
través del relacionamiento permanente  

16.3.2 Responsabilidad del Equipo de Control de Calidad Ambiental  
 
El Equipo de Control de Calidad Ambiental deberá garantizar la conformidad ambiental del 
Proyecto, manteniendo permanente interacción con el Contratista responsable de la obra, 
con las autoridades y dirigentes de las comunidades y representantes de la Autoridad 
Ambiental Competente (AAC). 

• Verificar la implementación de las medidas ambientales previstas en el PPM, a 
través del Plan de Seguimiento y Control Ambiental (PASA) 

• Disponer de un Equipo Ambiental que tenga la capacidad para efectuar el 
seguimiento correspondiente 
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• Garantizar que los acuerdos y compromisos ambientales asumidos en el Estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental, sean debidamente implementados y 
monitoreados. 

• Verificar que se cumplan con las condiciones establecidas en las licencias y 
autorizaciones concedidas al Proyecto por los organismos reguladores. 

• Inspeccionar periódicamente las áreas de construcción, con relación a la 
conformidad con las especificaciones del PPM. 

• Implementar acciones y establecer políticas para evitar, minimizar, controlar o 
mitigar impactos potenciales resultantes de la construcción de la carretera sobre los 
medios físico, biótico y socioeconómico. 

• Suministrar informaciones al Equipo de Control y Monitoreo de la ABC u otras 
instituciones conforme sea solicitado. 

16.3.3 Responsabilidad del Equipo de Control y Monitoreo de la ABC 
 
Sus funciones comprenderán: 

• Velar por el cumplimiento de todas las normas y especificaciones socio-ambientales 
establecidas en la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto. 

• Proporcionar a las Autoridades Ambientales (nacional, prefectural y municipales) la 
información que le sea requerida sobre el Proyecto. 

• Facilitar la inspección de la obra por parte de las Autoridades Ambientales 
Competentes. 

• Revisar los Informes Ambientales de Seguimiento. 

• Encaminar a la Autoridad Ambiental competente y a los organismos financiadores, 
los Informes Ambientales de Seguimiento con los respectivos comentarios de la 
Fiscalización. 

• Intervenir, excepcionalmente, para dirimir eventuales casos relevantes de 
desacuerdo. 

En el siguiente cuadro de resumen las responsabilidades de cada uno de los 
profesionales involucrados en la gestión ambiental del proyecto:  

 

 

 



 
CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS  

  
 

TRAMO  MONTE  GRANDE DEL APERE - SAN IGNACIO DE MOXOS 16-5 

Cuadro 16.1: Cuadro resumen de actores y responsabilidades 
 

Actores 
involucrados 

Equipo de 
profesionales 

Responsabilidades 

Contratista Especialista 
ambiental 

• Implementar y dar seguimiento a  los programas de 
protección de áreas ambientalmente sensibles, 
explotación de bancos de préstamo aluvial, explotación 
de material de préstamo lateral, disposición de material 
de desecho y escombros, , integración paisajística, pasos 
de fauna y ganado, ambiental para construcción de 
puentes, señalización ambiental, gestión de residuos 
sólidos asimilables a domésticos, gestión de aguas 
residuales industriales, gestión de combustibles, aceites 
y grasas, cierre y restauración de áreas intervenidas 

• Monitoreo a todos los factores bióticos y abióticos que 
involucran el proyecto. 

• Capacitación al personal de obra en los temas 
relacionados a la conservación del medio ambiente. 

Ingeniero en 
Salud y Seguridad 
ocupacional 

• Implementar y dar seguimiento a el Programa de 
higiene y seguridad ocupacional 

Agrónomo • Implementar y dar seguimiento a los  Programas de 
revegetación y restauración y al programa de 
capacitación en la gestión de un vivero. 

• Inventario de las especies vegetales antes y después de 
los trabajos en ejecución. 

Especialista 
social o 
relacionador 

• Implementar y dar seguimiento al  Programa de 
relacionamiento comunitario. 

Médico • Encargado de la atención de accidentes del personal de 
obra. 
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Actores 
involucrados 

Equipo de 
profesionales 

Responsabilidades 

Equipo de 
control de 
calidad 

Especialista 
ambiental 

• Verificar la implementación de los programas de 
protección de áreas ambientalmente sensibles, 
explotación de bancos de préstamo aluvial, explotación 
de material de préstamo lateral, disposición de material 
de desecho y escombros, , integración paisajística, pasos 
de fauna y ganado, ambiental para construcción de 
puentes, señalización ambiental, gestión de residuos 
sólidos asimilables a domésticos, gestión de aguas 
residuales industriales, gestión de combustibles, aceites 
y grasas, revegetación y restauración y el programa de 
capacitación en la gestión de un vivero. 

Especialista en 
Seguridad 
Industrial 

• Verificar la implementación del Programa de higiene y 
seguridad ocupacional. 

Especialista 
social 

• Verificar la implementación los Programas de 
relacionamiento comunitario, programa de capacitación 
y el Programa de Reposición e Indemnización a 
Poblaciones afectadas.  

Equipo de 
control y 
monitoreo de 
la ABC 

Equipo de control 
y monitoreo 
dependiente de la 
Gerencia socio-
ambiental 

• Velar por el cumplimiento de normas y especificaciones 
socio-ambientales  

• Proporcionar a las Autoridades Ambientales 
información requerida acerca  del Proyecto. 

• Facilitar la inspección de la obra. 

•  Revisar los Informes Ambientales de Seguimiento. 

• Encaminar a la Autoridad Ambiental competente y a los 
organismos financiadores, informes y seguimiento con 
comentarios de la Fiscalización. 

•  Intervenir, excepcionalmente, para dirimir eventuales 
casos relevantes de desacuerdo. 

Fiscalización 
de la 

Representante de 
la Autoridad 

• Verificar el cumplimiento de las medidas a través de 
visitas a las obras en ejecución y de los informes que se 
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Actores 
involucrados 

Equipo de 
profesionales 

Responsabilidades 

Autoridad 
Ambiental 
Nacional 

Ambiental 
Nacional 

le presenten.

16.4  Seguimiento Ambiental 
 
El Seguimiento Ambiental es un instrumento técnico destinado a generar información sobre 
los impactos producidos por el Proyecto en los aspectos físicos, bióticos y antrópicos. La 
comparación de esta información con las previsiones del PPM y los estándares de calidad, 
mostrará la eventual ocurrencia de desviaciones significativas, las cuales serán 
comunicadas a los niveles de decisión para efectuar las correcciones necesarias. 
 
El seguimiento se realizará en base a la implementación de los Programas Ambientales de 
Obra, las Especificaciones Técnicas Ambientales y las medidas ambientales propuestas en 
el Programa de Prevención y Mitigación.  
 
Para ello el presente Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental comprende:  
 • Seguimiento a la implementación de los Programas ambientales de obra • PASA 01: Monitoreo de aguas • PASA 02: Monitoreo de ruido • PASA 03: Monitoreo de aire 

 
16.5  Seguimiento de los Programas Ambientales de Obra 

 
16.5.1 Objetivos 
 
El objetivo de este Seguimiento es verificar durante el periodo que dure la ejecución de 
obra que se implementen todas las medidas ambientales previstas en el Programa de 
Prevención y Mitigación 
 
El seguimiento debe ser realizado a través de la verificación in situ, inspecciones de campo, 
llenado de formularios de seguimiento, registros fotográficos y revisión de documentación 
de los demás factores, tal como establece el Reglamento de Prevención y Control 
Ambiental en sus artículos 31 y 32.  
 
Este seguimiento requiere establecer rutinas de inspección, reportes, seguimiento de 
medidas correctivas, coordinación y apoyo al diseño de soluciones. 
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Para realizar el seguimiento a la implementación del Programa de Prevención y Mitigación, 
se han elaborado formulario PASA que el Equipo de Control de Calidad implementará en 
obra. Se detalla en el siguiente cuadro la lista de dichos formularios: 
 

Cuadro 16.2: Listado de formularios PASA 
 

Formulario Nº Nombre del PASA 
PASA – 01 Monitoreo de agua 
PASA – 02 Monitoreo de ruido 
PASA – 03 Monitoreo de aire 
PASA – 04 Monitoreo al factor biótico 
PASA – 05 Bancos de préstamo 
PASA – 06 Señalización 
PASA - 07 Disposición de material de desecho 
PASA – 08 Gestión de aguas residuales 
PASA – 09 Programa de capacitación 
PASA – 10 Tratamiento de aceites y grasas 
PASA – 11 Planilla de derrames accidentales 
PASA – 12 Planilla de gestión de residuos sólidos 
PASA – 13 Planilla para habilitación de áreas 
PASA - 14 Planilla para cierre de áreas 
PASA - 15 Plan de contingencias 
 

Se adjunta en el Anexo 15, los formularios PASA elaborados para efectuar el seguimiento. 
16.5.2 Periodicidad 
 
El monitoreo será permanente en obra. El llenado de los formularios PASA se realizará 
mensualmente en caso de actividades ordinarias y cuando ocurra un evento en caso de 
accidentes o derrames. Los monitoreos se realizarán según lo establecido en el presente 
Plan. 
 
16.6  PASA 01: Monitoreo de agua 
 
16.6.1   Objetivo 
 
El objetivo de este Plan es verificar que las medidas ambientales implementadas para no 
afectar ni contaminar los cuerpos de agua, sean adecuadas y cumplan con los objetivos 
previstos.  
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16.6.2 Monitoreo, frecuencia y ubicación 
 
Se deberá realizar el monitoreo de los cuerpos de agua, en base al Reglamento en Materia 
de Contaminación Hídrica (RMCH). El monitoreo se realizará en todos los cuerpos de agua 
que reciban descargas de aguas tratadas, en cuerpos de agua donde exista explotación de 
bancos de préstamo o se ejecuten obras. En el  monitoreo  además se debe considerar: 
 • Actividades externas en el río • Ocurrencia de lluvias previas a las mediciones • Época del  año 
 
También se realizarán monitoreos bacteriológicos y físico químico de agua potable en el 
campamento y el área industrial, trimestralmente. 
 
Se detalla a continuación las características del monitoreo de agua que se realizará: 
 

Cuadro 16.3: Detalle del  monitoreo de agua 
 

Ubicación Fuente Parámetros a 
medir 

Metodología Periodicidad o 
frecuencia 

Cantidad 

Río Sénero y 
Río Itarecore 

Construcción 
de puentes 

Turbidez, 
sólidos 
suspendidos 
totales, aceites 
y grasas 

Un muestreo está 
compuesto por las 
siguiente mediciones:  • 100 metros aguas 

arriba del punto de 
construcción del 
puente. • 100 metros aguas 

debajo de la 
construcción del puente. 

• Línea base antes 
de la 
construcción de 
los puentes 

 • Trimestral hasta 
la conclusión de 
los mismos 

• 1 muestreo 
 

 
 • 4 muestreos 

por BP 
 
Total: 10 

muestreos 

Ríos – Bancos 
de Préstamo los 
Ríos Apere y 
Yucumicito 

 Turbidez, 
sólidos 
suspendidos 
totales, aceites 
y grasas 

Un muestreo está 
compuesto por las 
siguientes mediciones: • 100 metros aguas 

arriba del área de 
explotación. • 200 metros aguas 
abajo del área de 
explotación. 

• Línea base: antes 
de la operación 
del BP •  • Trimestral  

1 muestreo 
 
 
 
 
14 muestreos 
por BP 
 
Total: 120 
muestreos

Campamento y 
área industrial  

Agua potable Coliformes, 
cloro 

Un muestreo está 
compuesto por una sola 
muestra. 

Trimestral  
Total: 14 
muestreos. 
 
 

Campamento  Descarga de la 
planta de 
tratamiento de 
agua 

Coliformes, 
DBO y DQO 

Un muestreo está 
compuesto por una sola 
muestra. 

Trimestral  
Total: 14 
muestreos. 
 
 

Área industrial: Descarga de Sólidos Un muestreo está Trimestral  
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Ubicación Fuente Parámetros a 
medir 

Metodología Periodicidad o 
frecuencia 

Cantidad 

planta de 
hormigón 

las fosas de 
sedimentación 

suspendidos compuesto por una sola 
muestra. 

Total: 14 
muestreos. 
 
 

Río 
Yucumicito 

Descargas de 
las fosas de 
sedimentación 
de Planta de 
trituración de 
agregados 

Turbidez, 
sólidos 
suspendidos 
totales, aceites 
y grasas 

Un muestreo está 
compuesto por las 
siguientes mediciones: • 100 metros aguas 
arriba de  la descarga. • 200 metros aguas 
debajo de la descarga. 

Trimestral • 1 
muestreo  
 • 14 
muestreos 

 
Total: 15 
muestreos 

 

16.7   PASA 02: Monitoreo de ruido 
 
16.7.1 Objetivo 
 
El objetivo de este Plan es verificar que las actividades de construcción de la carretera no 
afecten a las poblaciones del área del proyecto ni a los ecosistemas sensibles en el factor 
ruido.  
16.7.2 Monitoreo 
 
Se deberá realizar el monitoreo de ruido en:  • Áreas de explotación de banco de préstamo • Poblaciones cercanas a la carretera dónde existen frentes de trabajo 
 
Estas mediciones deben ser realizadas en base a las estipulaciones del Reglamento en 
Materia de Contaminación Atmosférica, para fuentes fijas y fuentes móviles.  
16.7.3 Periodicidad 
 
Este monitoreo se realizará cada dos meses en cuerpos de agua donde se haya identificado 
un Banco de Préstamo y en poblaciones donde existan frentes de trabajo cercanas. 

 
Cuadro 16.4: Detalle del  monitoreo de ruido 

Ubicación Fuente Parámetros a 
medir 

Ubicación 
del 

muestreo 

Periodicidad o 
frecuencia Cantidad 

Ríos – 
Bancos de 
préstamo de 
los Ríos 
Apere y 
Yucumicito 

Maquinaria 
y equipo 

Niveles 
sonoros 

Área de 
trabajo 

• Línea base: 
antes de la 
operación del 
banco. 

 • Bimensualmente
. 

• 1 medición 
 • 20 
mediciones por BP 
utilizado 

 
Total: 42 mediciones 

Poblaciones  Maquinaria Niveles Área de Línea base: antes de que • 1 medición 
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Ubicación Fuente Parámetros a 
medir 

Ubicación 
del 

muestreo 

Periodicidad o 
frecuencia Cantidad 

aledañas y equipo sonoros trabajo se inicie el frente de 
trabajo 
 
Bimensual: durante la 
ejecución de la obra 

 • 1 medición 
por población 

 
Total: 80 mediciones 

 
 

 

16.8   PASA 03: Monitoreo de aire 
 
16.8.1 Objetivo 
 
El objetivo de este Plan es verificar que las emisiones debido a la operación del equipo y la 
maquinaria de obra, se encuentren dentro de los límites permisibles estipulados en el 
Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica.  
16.8.2 Monitoreo 
 
En las áreas de explotación de Banco de Préstamo y en áreas industriales, se deberá 
monitorear la emisión de partículas en suspensión PM 10 y 2.5.  
 
Respecto al equipo que se encuentra en operación, se deberá monitorear la emisión de gases 
y/ la opacidad en caso de equipo a diesel.  
16.8.3 Periodicidad 
 
El monitoreo de emisión de partículas se monitoreará mensualmente durante el periodo que 
dure la explotación del Banco de préstamo y dure la actividad de movimiento de tierras.  
El monitoreo de gases en equipo y maquinaria, se debe monitorear a los tres meses de haber 
iniciado la obra y posteriormente cada dos meses.  
 

Cuadro 16.5: Detalle del  monitoreo de ruido 

Ubicación Fuente Parámetros a 
medir 

Ubicación del 
muestreo 

Periodicidad o 
frecuencia Cantidad 

Planta de 
trituración de 
agregados  y 
planta de 
hormigón 

Movimiento de 
tierras 

Partículas  en 
suspensión PM 
10 y 2.5 

Área industrial Línea base: 
antes de la 
operación de 
las plantas 
Mensualmente 

1 medición 
40 mediciones 

Áreas 
industriales 

Vehículos y 
equipo 

Gases: O2, 
CO2 

En escape 5 vehículos al 
azar 
(trimestral) 

Total: 14 
mediciones 
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16.9  Recursos para implementar el PASA 
 
16.9.1 Personal 
 
El seguimiento ambiental y la implementación del PASA, será realizada por el Equipo de 
Control de Calidad. Este seguimiento ambiental es transversal al seguimiento técnico que 
se realice, es decir todo el personal del Equipo de Control de Calidad tiene que considerar 
el Medio Ambiente según lo recomendado por el especialista. Por ejemplo los inspectores 
técnicos son los responsables de verificar la implementación adecuada de las medidas 
ambientales en campo. 
 
Para la aplicación del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, el Equipo de Control 
Ambiental estará compuesto por el siguiente personal:  

• 1 Especialista Ambiental (responsable) 

• 1 Especialista en Seguridad Industrial  

• 1 Especialista social 

16.9.2 Apoyo logístico 
 
El equipo mínimo que requerirá el Equipo de Control Ambiental para llevar adelante su 
trabajo de  manera responsable y adecuada es el siguiente:  
 • 1 Vehículo • 1 GPS • 3 computadoras • 1 laboratorio portátil de agua • 1 equipo de muestreo de agua y de suelos • 1 Sonómetro • 1 equipo de muestreo de partículas en suspensión • 1 equipo de medición de gases 

 
 

16.10 Instrumentos para el cumplimiento del PASA 
 
16.10.1Formularios de seguimiento 
 
Previo a la iniciación de las obras, el Equipo de Control de Calidad deberá revisar los 
formularios PASA llenados, que permitan efectuar el seguimiento ambiental en función  a 
la programación del Contratista. 
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Estos formularios de seguimiento serán llenados en campo a través de los inspectores 
técnicos del Equipo de Control según el frente de trabajo. 
16.10.2 Informes Ambientales 

• Informes Diarios de situaciones excepcionales y urgentes, emitidos por los 
Inspectores de obra. 

• Informes Mensuales del Equipo de Control de Calidad Ambiental, en el cual se 
incluyan los resultados y análisis de los monitoreos realizados, la implementación 
de las medidas ambientales y sus resultados y un resumen de no-conformidades 
pendientes. 

Los informes mensuales serán entregados al Control y Monitoreo de la ABC en 5 
ejemplares, de los cuales dos ejemplares serán remitidos a la Autoridad Ambiental 
Competente Nacional. 

A continuación, se presenta un resumen del PASA, y su cronograma de implementación, 
sobre los cuales se realizará el seguimiento en base a las actividades del proyecto según la 
etapa del mismo. 

 

16.11 Cronograma de implementación del PASA 
 
En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de implementación del PASA, el cual ha 
sido elaborado en base al cronograma de obra y el cronograma del PPM:   
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16.12 Cronograma de implementación del PASA 
 
 

 
 
 

                                                                            

    Monitoreo periódico   Monitoreo mensual   Monitoreo extraordinario    Meses específicos del año 
                                                                            



 



Número Ítem Factor ambiental Impacto ambiental Medida de mitigación Ubicación del punto de muestreo Parámetros de verificación Formulario PASA Límites permisibles Frecuencia de muestreo Material requerido Responsable

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Transporte cubierto con lonas Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Incremento de los niveles sonoros Reducir el área de afectación
En áreas de trabajo y en áreas 
próximas a poblaciones

Niveles sonoros dB(A) R.M.C.A. Bimestral Sonómetro Tipo 2 (Certificado)
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Evitar el tránsito de maquinaria pesada indiscriminadamente Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Escarificación de las áreas intervenidas Inspección visual
A la culminación de los 
trabajos

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Instalación de una maestranza. Inspección visual A la instalación de la obra Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Implementar un adecuado Programa de Gestión de Combustibles, 
Aceites y Grasas

Derrames existentes mediante 
inspección visual

Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Incremento de los procesos de erosión Minimizar la exposición de áreas donde se retiró el material Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Cambio en el uso de suelos Reducir el área de afectación Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

3 Agua Alteración de la calidad de agua
Implementar un adecuado Programa de Gestión de Aguas 
Residuales Domésticas

Campamento y áreas industriales

En el campamento: SST, 
coliformes fecales, DBO5, DQO. 
En las áreas industriales: SST, 
SDT, turbidez, aceites y grasas

R.M.C.H. Bimestral

Equipo de laboratorio especial para 
muestreos de agua. El análisis de 
algunos parámetros debe realizarse 
en laboratorios externos.

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Intrusión visual Reducir el área de afectación Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Pérdida de elementos característico del paisaje Reducir el área de afectación Inspección visual Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Pérdida de la cobertura vegetal
Implementar un adecuado Programa de Revegetación y 
Restauración

Inspección visual Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Modificación de la composición florística
Delimitar adecuadamente el área de trabajo y establecer 
señalización respectiva

Inspección visual Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Eliminación de especies arbóreas
Implementar un adecuado Programa de Revegetación y 
Restauración

Inspección visual Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Perturbación de la fauna Capacitación al personal de obra Informes de la capacitación Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Capacitación al personal de obra Informes de la capacitación Semestral Registros del personal capacitado
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Reducir el área de afectación Campamento y áreas industriales Informes de la capacitación Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Afectación de ecosistemas frágiles Restringir la circulación á áreas definidas Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Destrucción y/o modificación del hábitat Reducir el área de afectación Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Afectación a la propiedad pública y privada
Aplicación de un adecuado programa de relacionamiento 
comunitario

Acuerdos existentes Permanente Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Mejora de la calidad de vida Inspección visual Permanente Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Generación de empleos Contratación de mano de obra local Contratos de trabajo Mensualmente Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Dinamización de la economía local Exigir la contratación de personal local Acuerdos existentes Permanente Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Presión sobre los recursos naturales Establecer limites sobre la captación de recursos en el área. Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

En áreas de trabajo y en áreas 
próximas a poblaciones

8
Socioeconómico y 

cultural

6 Fauna

Ahuyentamiento de fauna

7 Relaciones ecológicas

5 Flora

Contaminación de suelos

4 Paisaje

R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada

2 Suelo

Desestructuración y compactación de suelos

Campamento y áreas industriales
PM 10, PM 2,5

PASA 01, PASA 02, 
PASA 03, PASA 06, 
PASA 08, PASA 10, 
PASA 13, PASA 14

Campamento, áreas industriales y 
rutas de tránsito de equipos

Campamento y áreas industriales

Campamento y áreas industriales

Campamento y áreas industriales Inspección visual

1

Actividad 1: 
Instalación y 
operación de 
campamentos

Aire

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo

Regar frecuentemente  las áreas de trabajo



Número Ítem Factor ambiental Impacto ambiental Medida de mitigación Ubicación del punto de muestreo Parámetros de verificación Formulario PASA Límites permisibles Frecuencia de muestreo Material requerido Responsable

Establecer los limites velocidades de circulación Velocidad máximas establecidas Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Regar frecuentemente  las áreas de trabajo PM 10, PM 2,5 R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Transporte cubierto con lonas En todo el tramo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Modificación de los niveles de inmisión de gases Mantenimiento adecuado de equipo y maquinaria En maestranzas CO, NO, NO2, SO2 R.M.C.A. Mensualmente
Equipo analizador de gases de 
combustión

Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Incremento de los niveles sonoros Establecer horarios de trabajo y prohibir el uso de bocinas
En centros poblados próximos a la 
carretera, áreas de bosques

Niveles sonoros dB(A) R.M.C.A. Bimestral Sonómetro Tipo 2 (Certificado)
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Instalación de una maestranza. En el campamento Inspección visual Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Implementar un adecuado Programa de Gestión de Combustibles, 
Aceites y Grasas

En todas las áreas de trabajo
Derrames existentes mediante 
inspección visual

Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

11 Agua Alteración de la calidad de agua
Implementar un adecuado Programa de Gestión de Aguas 
Residuales Domésticas  e Industriales

Rio Itarecore y Sénero, 
campamento, bancos de préstamo y 
áreas industriales

DBO5, DQO, SST, SDT, Sólidos 
sedimentables, Turbidez, Aceites 
y grasas

R.M.C.H. Bimestral

Equipo de laboratorio especial para 
muestreos de agua. El análisis de 
algunos parámetros debe realizarse 
en laboratorios externos.

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Perturbación de la fauna Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Atropellamiento de fauna Señalización adecuada
Áreas de bosques a lo largo de la 
carretera

Reportes de accidentes Mensualmente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Reducir el área de afectación
Áreas de bosques a lo largo de la 
carretera

Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Implementar señalización respectiva En áreas de trabajo Inspección visual Permanente Planilla

Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Socioeconómico y 
cultural

Perturbación a la salud y seguridad publica
Establecer horarios de trabajo, prohibir el uso de bocinas y 
disponer la señalización respectiva en el área de influencia directa.

En áreas de trabajo
Planillas de ingreso y salida de 
personal, e inspección visual

Ley General del Trabajo Mensualmente Planilla
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

13 Suelo Desestructuración y compactación de suelos Control de la erosión en las zonas de riesgo En áreas de trabajo Permanente Planilla
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Intrusión visual Evitar el acopio de material en áreas no autorizadas Permanente Planilla
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Pérdida de elementos característico del paisaje Implementar obras que se integren al paisaje Permanente Planilla
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Pérdida de la cobertura vegetal
Implementar un adecuado Programa de Revegetación y 
Restauración

Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Eliminación de especies arbóreas
Implementar un adecuado Programa de Revegetación y 
Restauración

Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Perturbación de la fauna Capacitación al personal de obra Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Capacitación al personal de obra Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Reducir el área de afectación Principalmente en áreas de bosques Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

17 Relaciones ecológicas Destrucción y/o modificación del hábitat Delimitar adecuadamente el área de trabajo En áreas de trabajo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Afectación a la propiedad pública y privada A lo largo del tramo Acuerdos existentes
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Generación de empleos En el área de estudio del proyecto Contratos de trabajo
Especialista social del equipo de 
control de calidad

PlanillaMensualmente

En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado
16 Fauna

Ahuyentamiento de fauna

18
Socioeconómico y 

cultural
Implementar un adecuado Programa de Reposición e 
Indemnización a Poblaciones Afectadas

En áreas de trabajo Inspección visual

Inspección visual

PASA 04, PASA 07, PASA 
15

14 Paisaje En áreas de trabajo

15 Flora

Actividad 3: 
Liberación de 

Derecho de Vía

Ahuyentamiento de fauna

Afectación de ecosistemas frágiles

PASA 02, PASA 03, PASA 
04, PASA 06, PASA 11, 
PASA 13, PASA 15

10 Suelo Contaminación de suelos

12

Fauna

9

Actividad 2: 
Movilización, 
operación y 

mantenimiento de 
equipo y maquinaria

Aire

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo

Relaciones ecológicas

Centros poblados próximos a la 
carretera, áreas de bosques



Número Ítem Factor ambiental Impacto ambiental Medida de mitigación Ubicación del punto de muestreo Parámetros de verificación Formulario PASA Límites permisibles Frecuencia de muestreo Material requerido Responsable

Desestructuración y compactación de suelos Delimitar el área de trabajo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Incremento de los procesos de erosión Escarificación de las áreas intervenidas Inspección visual A la culminación de los 
trabajos

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Intrusión visual Delimitar el área de trabajo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Perdida de elementos característicos del paisaje
Realizar la rehabilitación del área afectada a la culminación de las 
actividades.

Inspección visual
A la culminación de los 
trabajos

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Pérdida de la cobertura vegetal Inspección visual Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Modificación de la composición florística Inspección visual Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Eliminación de especies arbóreas
Implementar un adecuado Programa de Revegetación y 
Restauración

Inspección visual Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Perturbación de la fauna Capacitación al personal de obra Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Capacitación al personal de obra Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Reducir el área de afectación Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Afectación a ecosistemas frágiles Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Desestructuración y/o modificación del hábitat Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

24
Socioeconómico y 

cultural
Afectación a la propiedad publica y privada

Implementar un adecuado Programa de Reposición e 
Indemnización a Poblaciones Afectadas

Campamento, áreas industriales y 
rutas de tránsito de equipos

Acuerdos existentes Mensualmente Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo

Regar frecuentemente  las áreas de trabajo Bancos de préstamo PM 10, PM 2,5 R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Establecer horarios de trabajo Bancos de préstamo
Planillas de ingreso y salida de 
personal, e inspección visual

Ley General del Trabajo Mensualmente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Realizar el mantenimiento periódico de la maquinaria y equiposMaestranzas Niveles sonoros dB(A) R.M.C.A. Bimestral Sonómetro Tipo 2 (Certificado)
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Evitar el tránsito de maquinaria pesada indiscriminadamente Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Escarificación de las áreas intervenidas Inspección visual A la culminación de los 
trabajos

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Alteración de la calidad de agua
DBO5, DQO, SST, SDT, Sólidos 
sedimentables, Turbidez, Aceites 
y grasas

R.M.C.H. Bimestral

Equipo de laboratorio especial para 
muestreos de agua. El análisis de 
algunos parámetros debe realizarse 
en laboratorios externos.

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Modificación del régimen hídrico
Sentido de flujo de los cursos de 
agua

Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Intrusión visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Pérdida de elementos característico del paisaje Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Reducir el área de afectación Áreas ambientalmente sensibles Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Afectación de ecosistemas frágiles
Implementar un adecuado Programa de protección de bosques 
ribereños

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Destrucción y/o modificación del hábitat
Implementar un adecuado Programa de protección de bosques 
ribereños

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

31
Socioeconómico y 

cultural
Generación de empleos Contratación de mano de obra local En el área de estudio del proyecto Contratos de trabajo Mensualmente Planilla

Especialista social del equipo de 
control de calidad

PlanillaBancos de préstamo Inspección visual Permanente

Inspección visual

29 Fauna Ahuyentamiento de fauna

30 Relaciones ecológicas

Bancos de préstamo

28 Paisaje Delimitar el área de trabajo Bancos de préstamo

PASA 01, PASA 02, PASA 
03, PASA 04, PASA 06, 
PASA 08, PASA 13, PASA 

14

Incremento de los niveles sonoros

Desestructuración y compactación de suelos Bancos de préstamo

Implementar un adecuado Programa de Explotación de material de 
préstamo lateral y  banco de préstamo aluvial.

25

Actividad 5: 
Explotación de 

Bancos de Préstamo 
aluviales

Aire

26 Suelos

27 Agua

23 Relaciones ecológicas Delimitar adecuadamente el área de trabajo

Planillas del personal capacitado

Ahuyentamiento de fauna

Áreas ambientalmente sensibles Inspección visual

En áreas de trabajo

22 Fauna En áreas de trabajo

PASA 04, PASA 09, PASA 
13, PASA 14, PASA 15

20 Paisaje En áreas de trabajo

21 Flora

Implementar un adecuado Programa de Revegetación y 
Restauración

19

Actividad 4: 
Limpieza, desbroce y 

tala de arboles

Suelo En áreas de trabajo



Número Ítem Factor ambiental Impacto ambiental Medida de mitigación Ubicación del punto de muestreo Parámetros de verificación Formulario PASA Límites permisibles Frecuencia de muestreo Material requerido Responsable

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas  de polvo

Realizar el humedecimiento del terreno frecuentemente En áreas de trabajo PM 10, PM 2,5 R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Realizar el mantenimiento periódico de maquinaria y equiposEn maestranzas Niveles sonoros dB(A) R.M.C.A. Bimestral Sonómetro Tipo 2 (Certificado)
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Establecer horarios de trabajo En áreas de trabajo
Planillas de ingreso y salida de 
personal, e inspección visual

Ley General del Trabajo Mensualmente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Evitar el tránsito de maquinaria pesada indiscriminadamente Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Escarificación de las áreas intervenidas Inspección visual A la culminación de los 
trabajos

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Incremento de los procesos de erosión Escarificación de las áreas intervenidas En áreas de trabajo Inspección visual A la culminación de los 
trabajos

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Delimitar el área de trabajo Áreas ambientalmente sensibles Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Aplicación de un adecuado programa de disposición de material de
desecho y escombros

En áreas de trabajo Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Perdida de la cobertura vegetal
Implementar un adecuado programa de Revegetación y 
restauración

En áreas de trabajo Inspección visual Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Eliminación de especies arbóreas Realizar un inventario de las especies extraídas A lo largo del tramo Planillas factor biótico Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Delimitar el área de trabajo A lo largo del tramo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Establecer señalización respectiva Áreas ambientalmente sensibles Inspección visual
Permanente 
principalmente en áreas 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Establecer señalización respectiva Inspección visual
Permanente 
principalmente en áreas 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Capacitación al personal de obra Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Desestructuración y/o modificación del hábitat Delimitar el área de trabajo Áreas ambientalmente sensibles Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

38
Socioeconómico y 

cultural
Afectación a la propiedad publica y privada

Implementación de un adecuado Programa de Reposición e 
Indemnización a Poblaciones Afectadas

A lo largo del tramo Acuerdos existentes En los primeros 12 meses Planilla y acuerdos realizados
Equipo de implementación del 
PRIPA

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo

Regar frecuentemente  las áreas de trabajo A lo largo del tramo PM 10, PM 2,5 R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Incremento de los niveles sonoros Realizar el mantenimiento periódico de maquinaria y equiposEn maestranzas Niveles sonoros dB(A) R.M.C.A. Bimestral Sonómetro Tipo 2 (Certificado)
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Evitar el tránsito de maquinaria pesada indiscriminadamenteA lo largo del tramo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Escarificación de las áreas intervenidas En áreas de trabajo Inspección visual A la culminación de los 
trabajos

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Minimizar la exposición de áreas donde se retiró el material Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Rehabilitación de áreas intervenidas

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Delimitar el área de trabajo Áreas ambientalmente sensibles Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Aplicación de un adecuado programa de disposición de material de
desecho y escombros

A lo largo del tramo Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Pérdida de elementos característico del paisaje Rehabilitación de áreas intervenidas En áreas de trabajo Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Pérdida de la cobertura vegetal Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Eliminación de especies arbóreas Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Perturbación de la fauna Capacitación al personal de obra Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Capacitación al personal de obra Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Reducir el área de afectación Áreas de excavación Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

44
Socioeconómico y 

cultural
Afectación a la propiedad pública y privada

Implantación de un adecuado Programa de de Reposición e 
Indemnización a Poblaciones Afectadas

Áreas de excavación Acuerdos existentes En los primeros 12 meses Planilla y acuerdos realizados
Equipo de implementación del 
PRIPA

En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado

Ahuyentamiento de fauna

43 Fauna

En áreas de trabajo Inspección visualFlora
Implementar un adecuado Programa de Revegetación y 
Restauración

Inspección visual

41 Paisaje

Intrusión visual
PASA02, PASA 03, PASA 
04, PASA 06, PASA 07, 

PASA 14

40 Suelo

Desestructuración y compactación de suelos

Incremento en los procesos de erosión En áreas de trabajo

En áreas de trabajo

39

Actividad 7: 
Excavación y 

movimiento de tierras

Aire

42

37 Relaciones ecológicas

Afectación de ecosistemas frágiles

36 Fauna Perturbación de la fauna

35 Flora

En áreas de trabajo

34 Paisaje Intrusión visual

Incremento de los niveles sonoros

33 Suelo
Desestructuración y compactación de suelos

32

Actividad 6: 
Explotación de 

material de préstamo 
lateral

Aire

PASA 02, PASA 03, PASA 
04, PASA 07, PASA 09, 
PASA 11, PASA 13



Número Ítem Factor ambiental Impacto ambiental Medida de mitigación Ubicación del punto de muestreo Parámetros de verificación Formulario PASA Límites permisibles Frecuencia de muestreo Material requerido Responsable

45 Aire Modificación de los niveles de inmisión de gases Realizar el mantenimiento periódico de maquinaria y equiposA lo largo del tramo CO, NO, NO2, SO2 R.M.C.A. Mensualmente
Equipo analizador de gases de 
combustión

Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Evita el transito indiscriminado de personal, maquinaria y equipos. Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Escarificación de las áreas intervenidas Inspección visual A la culminación de los 
trabajos

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Intrusión visual Delimitar el área de trabajo A lo largo del tramo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Perdida de los elementos característicos del paisaje Rehabilitación de áreas intervenidas En áreas de trabajo Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Delimitar el área de trabajo A lo largo del tramo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Establecer señalización respectiva En áreas de trabajo Inspección visual
Permanente 
principalmente en áreas 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Implementar un adecuado programa de relacionamiento 
comunitario

Acuerdos existentes Permanente Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Contratación de mano de obra local Contratos de trabajo Mensualmente Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Delimitar el área de trabajo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Evitar el transito indiscriminado de personal, maquinaria y equipos Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Escarificación de las áreas intervenidas Inspección visual A la culminación de los 
trabajos

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Incremento de los procesos de erosión Rehabilitación de áreas intervenidas En áreas de trabajo Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Cambio en el uso de suelos Rehabilitación de áreas intervenidas En áreas de trabajo Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Pérdida de la cobertura vegetal Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Eliminación de especies arbóreas Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Establecer señalización adecuada en el área En áreas de trabajo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Delimitar el área de trabajo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Capacitación al personal de obra Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Rehabilitación de áreas intervenidas Áreas ambientalmente sensibles Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Regar frecuentemente  las áreas de trabajo A lo largo del tramo PM 10, PM 2,5 R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Cubrir con lona el material temporalmente acopiado En áreas de trabajo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Suelo Desestructuración y compactación de suelos Rehabilitación de áreas intervenidas En áreas de trabajo Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Paisaje Intrusión visual
Aplicación de un adecuado programa de disposición de material de
desecho y escombros

A lo largo del tramo Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Establecer señalización adecuada en el área Áreas ambientalmente sensibles Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

PASA 03, PASA 06, PASA 
07

55

56 Relaciones ecológicas Afectación de ecosistemas frágiles

54

Actividad 10: 
Disposición de 

material sobrante y  
de desecho

Aire
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo

En áreas de trabajo

53 Relaciones ecológicas Afectación de ecosistemas frágiles

En áreas de trabajo Inspección visual

52 Fauna

Perturbación de la fauna

Ahuyentamiento de fauna

En áreas de trabajo

PASA 04, PASA 06, PASA 
09, PASA 11, PASA 13, 
PASA 14, PASA 15

51 Flora
implementación de un adecuado programa de Revegetación y 
Restauración

En el área de estudio del proyecto

50

Actividad 9: Apertura
y adecuación de 

accesos

Suelo

Desestructuración y compactación de suelos

49
Socioeconómico y 

cultural
Generación de empleos

48 Fauna Ahuyentamiento de fauna

PASA 03, PASA 06, PASA 
09, PASA 11, PASA 15

46 Suelo Desestructuración y compactación de suelos En áreas de trabajo

47 Paisaje
Actividad 8: 

Conformación de 
terraplén



Número Ítem Factor ambiental Impacto ambiental Medida de mitigación Ubicación del punto de muestreo Parámetros de verificación Formulario PASA Límites permisibles Frecuencia de muestreo Material requerido Responsable

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo

Regar frecuentemente  las áreas de trabajo Planta de hormigón PM 10, PM 2,5 R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Modificación de los niveles de inmisión de gases Mantenimiento adecuado de equipo y maquinaria Maestranzas CO, NO, NO2, SO2 R.M.C.A. Mensualmente
Equipo analizador de gases de 
combustión

Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Incremento de niveles sonoros Realizar el mantenimiento adecuado de maquinaria y equipos
En la planta de hormigón y áreas 
colindantes

Niveles sonoros dB(A) R.M.C.A. Bimestral Sonómetro Tipo 2 (Certificado)
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Desestructuración y compactación de suelos Rehabilitación de áreas intervenidas Planta de hormigón Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Contaminación de suelos
Implementación de un adecuado Programa de Combustibles, 
Aceites, y Grasas

Planta de hormigón
Derrames existentes mediante 
inspección visual

Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Cambio en el uso de suelos Rehabilitación de áreas intervenidas Planta de hormigón Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

59 Agua Alteración de la calidad de agua
Implementar un adecuado Programa de Gestión de Aguas 
Residuales Industriales

Cuerpos de agua receptores de las 
descargas de la planta de hormigón

DBO5, DQO, SST, SDT, Sólidos 
sedimentables, Turbidez, Aceites 
y grasas

R.M.C.H. Bimestral

Equipo de laboratorio especial para 
muestreos de agua. El análisis de 
algunos parámetros debe realizarse 
en laboratorios externos.

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Intrusión visual Instalación en áreas ya intervenidas En áreas de trabajo Inspección visual Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Instalación en áreas ya intervenidas En áreas de trabajo Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Rehabilitación de áreas intervenidas Planta de hormigón

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Inventariar las especies existentes en el área Planillas factor biótico Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Implementar un adecuado Programa de Revegetación y 
Restauración

Inspección visual Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Modificación de la composición florística Rehabilitación de áreas intervenidas
En la planta de hormigón y áreas 
colindantes

Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Inventariar las especies existentes en el área
En la planta de hormigón y áreas 
colindantes

Planillas factor biótico Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Implementar un adecuado Programa de Revegetación y 
Restauración

En áreas de trabajo Inspección visual Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Perturbación de la fauna Capacitación al personal de obra Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Capacitación al personal de obra Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Reducir el área de afectación Planta de hormigón Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Afectación de ecosistemas frágiles Establecer señalización adecuada en el área
En la planta de hormigón y áreas 
colindantes

Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Destrucción y/o modificación del hábitat Rehabilitación de áreas intervenidas
En la planta de hormigón y áreas 
colindantes

Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Generación de empleos Promover la contratación de mano de obra local En el área de estudio del proyecto Contratos de trabajo Mensualmente Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Realizar un manejo sostenible de los recursos existentes en el áreaEn áreas de trabajo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Establecer limites sobre la captación de recursos en el área.Sobre los pozos de agua Informes de la capacitación Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Controlar las descargas generadas y su influencia sobre los 
recursos naturales existentes

Cuerpos de agua receptores de las 
descargas de la planta de hormigón

DBO5, DQO, SST, SDT, Sólidos 
sedimentables, Turbidez, Aceites 
y grasas

R.M.C.H. Bimestral

Equipo de laboratorio especial para 
muestreos de agua. El análisis de 
algunos parámetros debe realizarse 
en laboratorios externos.

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

64
Socioeconómico y 

cultural
Presión sobre los recursos naturales

En áreas de trabajo

Ahuyentamiento de fauna

63 Relaciones ecológicas

62 Fauna

Inspección visual

61 Flora

Pérdida de la cobertura vegetal
En la planta de hormigón y áreas 
colindantes

Eliminación de especies arbóreas

PASA 01, PASA 02, PASA 
03, PASA 06, PASA 08, 
PASA 11, PASA 14, PASA 

15

58 Suelo

60 Paisaje
Perdida de los elementos característicos del paisaje

57

Actividad 11: 
Instalación y 

operación de una 
plana de hormigón

Aire



Número Ítem Factor ambiental Impacto ambiental Medida de mitigación Ubicación del punto de muestreo Parámetros de verificación Formulario PASA Límites permisibles Frecuencia de muestreo Material requerido Responsable

65 Aire Modificación de los niveles de inmisión de gases Adecuado mantenimiento de equipo y maquinaria Maestranzas CO, NO, NO2, SO2 R.M.C.A. Mensualmente
Equipo analizador de gases de 
combustión

Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

66 Suelo Contaminación de suelos
Implementación de un adecuado Programa de Combustibles, 
Aceites, y Grasas

A lo largo del tramo
Derrames existentes mediante 
inspección visual

Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

67
Socioeconómico y 

cultural
Generación de empleos Promover la contratación de mano de obra local En el área de estudio del proyecto Contratos de trabajo Mensualmente Planilla

Especialista social del equipo de 
control de calidad

Regar frecuentemente  las áreas de trabajo PM 10, PM 2,5 R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Suspensión de los trabajos durante la ocurrencia de vientos 
extraordinarios

Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Alteración de la calidad de agua Control en la generación de residuos líquidos
DBO5, DQO, SST, SDT, Sólidos 
sedimentables, Turbidez, Aceites 
y grasas

R.M.C.H. Bimestral

Equipo de laboratorio especial para 
muestreos de agua. El análisis de 
algunos parámetros debe realizarse 
en laboratorios externos.

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Modificación del régimen hídrico
Encausar los cursos de agua durante la construcción de dichas 
obras

Sentido de flujo de los cursos de 
agua

Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

70
Socioeconómico y 

cultural
Generación de empleos Promover la contratación de mano de obra local En el área de estudio del proyecto Contratos de trabajo Mensualmente Planilla

Especialista social del equipo de 
control de calidad

71 Aire Incremento en los niveles sonoros Realizar el mantenimiento periódico de maquinaria y equiposEn el Río Itarecore y Sénero Niveles sonoros dB(A) R.M.C.A. Bimestral Sonómetro Tipo 2 (Certificado)
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Alteración de calidad de agua
DBO5, DQO, SST, SDT, Sólidos 
sedimentables, Turbidez, Aceites 
y grasas

R.M.C.H. Bimestral

Equipo de laboratorio especial para 
muestreos de agua. El análisis de 
algunos parámetros debe realizarse 
en laboratorios externos.

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Modificación de régimen hídrico
Sentido de flujo de los cursos de 
agua

Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Intrusión visual Evitar el transito indiscriminado de personal, maquinaria y equiposEn áreas de trabajo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Pérdida de elementos característico del paisaje En áreas de trabajo Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Perturbación de la fauna Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Capacitación al personal de obra Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Reducir el área de afectación Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Afectación de ecosistemas frágiles Reducir el área de afectación En el Río Itarecore y Sénero Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Reducir el área de afectación Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Rehabilitación de áreas intervenidas Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

76
Socioeconómico y 

cultural
Generación de empleos Promover la contratación de mano de obra local En el área de estudio del proyecto Contratos de trabajo Mensualmente Planilla

Especialista social del equipo de 
control de calidad

Mejora de la calidad de vida
Implementación de una adecuado Programa de Relacionamiento 
Comunitario y de Capacitación

A lo largo del tramo Inspección visual Permanente planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Generación de empleos Promover la contratación de mano de obra local En el área de estudio del proyecto Contratos de trabajo Mensualmente Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

PASA 0677
Actividad 15: 
Señalización

Socioeconómico y 
cultural

En áreas de trabajo

75 Relaciones ecológicas
Destrucción y/o modificación del hábitat En el Río Itarecore y Sénero

74 Fauna

Ahuyentamiento de fauna

PASA 01, PASA 02, PASA 
04, PASA 06, PASA 08, 
PASA 11, PASA 15

72 Agua
Adecuada gestión de residuos líquidos. Respetar el régimen 
hídrico natural

En el Río Itarecore y Sénero

73

Actividad 14: 
Construcción de 

puentes

Paisaje

En áreas de trabajo

PASA 01, PASA 03

69 Agua
En los diferentes cuerpos de agua 
que atraviesan la carretera

PASA 03, PASA 11, PASA 
15

68

Actividad 13: Obras 
de drenaje  y obras 
complementarias

Aire
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo

Actividad 12: 
Asfaltado de la 

carretera 
(Producción, 
mezclado y 
colocación)



Número Ítem Factor ambiental Impacto ambiental Medida de mitigación Ubicación del punto de muestreo Parámetros de verificación Formulario PASA Límites permisibles Frecuencia de muestreo Material requerido Responsable

Establecer horarios de trabajo En el campamento
Planillas de ingreso y salida de 
personal, e inspección visual

Ley General del Trabajo Mensualmente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Realizar el mantenimiento adecuado de maquinaria y equiposMaestranzas Niveles sonoros dB(A) R.M.C.A. Bimestral Sonómetro Tipo 2 (Certificado)
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

79 Suelo Desestructuración y compactación de suelos Escarificación de las áreas intervenidas En áreas de trabajo Inspección visual
A la culminación de los 
trabajos

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

80 Agua Alteración de la calidad del agua Protección de acuíferos En áreas de trabajo
DBO5, DQO, SST, SDT, Sólidos 
sedimentables, Turbidez, Aceites 
y grasas

R.M.C.H. Bimestral

Equipo de laboratorio especial para 
muestreos de agua. El análisis de 
algunos parámetros debe realizarse 
en laboratorios externos.

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

81 Fauna Perturbación de la fauna Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

82
Socioeconómico y 

cultural
Generación de empleos Promover la contratación de mano de obra local En el área de estudio del proyecto Contratos de trabajo Mensualmente Planilla

Especialista social del equipo de 
control de calidad

83 Suelo Cambio en el uso de suelos Rehabilitación de áreas intervenidas Campamento y áreas industriales Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

84
Socioeconómico y 

cultural
Generación de empleos Promover la contratación de mano de obra local En el área de estudio del proyecto Contratos de trabajo Mensualmente Planilla

Especialista social del equipo de 
control de calidad

Modificación de los niveles de inmisión de partículas 
de polvo

Regar frecuentemente  las áreas de trabajo Yucumicito PM 10, PM 2,5 R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Incremento de niveles sonoros Establecer horarios de trabajo Yucumicito Niveles sonoros dB(A) R.M.C.A. Bimestral Sonómetro Tipo 2 (Certificado)
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Delimitar el área de trabajo Yucumicito Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Control de la erosión en las zonas de riesgo En áreas de trabajo Inspección visual
A la culminación de los 
trabajos

planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

87 Agua Alteración de la calidad de agua
Implementar un adecuado Programa de gestión de Aguas 
Residuales Industriales

Yucumicito

DBO5, DQO, SST, SDT, Sólidos 
sedimentables, Turbidez, Aceites 
y grasas

R.M.C.H. Bimestral

Equipo de laboratorio especial para 
muestreos de agua. El análisis de 
algunos parámetros debe realizarse 
en laboratorios externos.

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Intrusión visual Instalación en áreas ya intervenidas En áreas de trabajo Acuerdos existentes Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Delimitar el área de trabajo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Rehabilitación de áreas intervenidas Inspección visual

Durante y a la 
culminación de las obras 
en los diferentes frentes 
de trabajo

Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Perdida de la cobertura vegetal Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Modificación de la composición florística Al inicio de las obras Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Capacitación al personal de obra Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Reducir el área de afectación Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Implementación de una adecuado Programa de Relacionamiento 
Comunitario

Acuerdos existentes Permanente planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Promover la contratación de mano de obra local Contratos de trabajo Mensualmente Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

En el área de estudio del proyecto

Inspección visual

90 Fauna Perturbación de la fauna En áreas de trabajo

En áreas de trabajo

89 Flora
Implementar un adecuado Programa de Revegetación y 
Restauración

Yucumicito

PASA 01, PASA 02, PASA 
03, PASA 06, PASA 08, 
PASA 09, PASA11, PASA 

14

86 Suelo Desestructuración y compactación de suelos

88 Paisaje

85

Actividad 18: 
Instalación y 

operación de una 
planta de producción 

de agregados

Aire

Perdida de los elementos característicos del paisaje

91
Socioeconómico y 

cultural
Generación de empleos

PASA 01, PASA 02, PASA 
14

Actividad 17: 
Construcción de 
obras CIVILES

PASA 13, PASA 14, PASA 
15

78

Actividad 16: 
Perforación de pozo 

de agua

Aire Incremento de niveles sonoros



Número Ítem Factor ambiental Impacto ambiental Medida de mitigación Ubicación del punto de muestreo Parámetros de verificación Formulario PASA Límites permisibles Frecuencia de muestreo Material requerido Responsable

Realizar el humedecimiento del terreno frecuentemente A lo largo del tramo PM 10, PM 2,5 R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Cubrir con lona la tolva de las volquetas. A lo largo del tramo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Establecer limites de velocidad para los vehículos que transportan 
el material

En centros poblados próximos a la 
carretera, áreas de bosques

Velocidad máximas establecidas

Realizar el mantenimiento periódico de maquinaria y equiposMaestranzas Niveles sonoros dB(A) R.M.C.A. Bimestral Sonómetro Tipo 2 (Certificado)
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Establecer horarios de trabajo En áreas de trabajo
Planillas de ingreso y salida de 
personal, e inspección visual

Ley General del Trabajo Mensualmente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Implementación de señalización restrictiva A lo largo del tramo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Delimitar las rutas de acceso En áreas de trabajo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Evitar el transito indiscriminado de maquinaria y equipos En áreas de trabajo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Perturbación de la fauna Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Atropellamiento de fauna Implementación de señalización adecuada en la ruta
En el tramo San Ignacio de Moxos ‐ 
Yucumicito

Reportes de accidentes Mensualmente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Implementación de señalización adecuada en la ruta
En el tramo San Ignacio de Moxos ‐ 
Yucumicito

Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Dotación de EEP al personal así como herramientas para evitar 
cualquier contingencia

En áreas de trabajo Planillas de dotación de EPP Permanente Planilla
Especialista en seguridad industrial 
del equipo de control de calidad

Generación de empleos Promover la contratación de mano de obra local En el área de estudio del proyecto Contratos de trabajo Mensualmente Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Regar frecuentemente  la ruta de acceso PM 10, PM 2,5 R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Evitar el acopio de material en áreas no autorizadas Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Realizar el mantenimiento periódico de maquinaria y equiposMaestranzas Niveles sonoros dB(A) R.M.C.A. Bimestral Sonómetro Tipo 2 (Certificado)
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Implementación de señalización adecuada en la ruta Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Establecer horarios de trabajo
Planillas de ingreso y salida de 
personal, e inspección visual

Ley General del Trabajo Mensualmente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Perturbación de la fauna Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Atropellamiento de fauna Implementación de señalización adecuada en la ruta
En el tramo San Ignacio de Moxos ‐ 
Yucumicito

Inspección visual Mensualmente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Capacitación al personal de obra En áreas de trabajo Planillas del personal capacitado Semestral Registros del personal capacitado
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Implementación de señalización adecuada en la ruta
En el tramo San Ignacio de Moxos ‐ 
Yucumicito

Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

En el tramo San Ignacio de Moxos ‐ 
Yucumicito

PASA 02, PASA 03, PASA 
04, PASA 06, PASA 09, 
PASA 11, PASA 15

En el tramo San Ignacio de Moxos ‐ 
Yucumicito

96

Actividad 20: 
Mantenimiento del 

tramo San Ignacio de 
Moxos - Yucumicito

Aire

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas  de polvo

Incremento de niveles sonoros

97 Fauna

Ahuyentamiento de fauna

95
Socioeconómico y 

cultural

Perturbación a la salud y seguridad publica

94 Fauna

93 Suelo Desestructuración y compactación de suelos

PASA 02, PASA 03, PASA 
04, PASA 06, PASA 09, 
PASA 11, PASA 15

Incremento de niveles sonoros

92

Actividad 19: 
Transporte de 

material

Aire

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas  de polvo



Número Ítem Factor ambiental Impacto ambiental Medida de mitigación Ubicación del punto de muestreo Parámetros de verificación Formulario PASA Límites permisibles Frecuencia de muestreo Material requerido Responsable

Modificación de los niveles de inmisión de gases A lo largo del tramo CO, NO, NO2, SO2 R.M.C.A. Mensualmente
Equipo analizador de gases de 
combustión

Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Incremento de  niveles sonoros Establecer señalización adecuada en el tramo A lo largo del tramo Niveles sonoros dB(A) R.M.C.A. Bimestral Sonómetro Tipo 2 (Certificado)
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Perturbación de la fauna A lo largo del tramo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Atropellamiento de fauna Reportes de accidentes Mensualmente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Ahuyentamiento de fauna Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Incremento de la demanda en servicios básicos (agua 
potable y energía), salud y educación 

Establecer políticas sobre saneamiento y servicios básicos 
(Competencia municipal)

En el área de estudio del proyecto
Incremento de la densidad 
poblacional

Semestral Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Perturbación a la salud y seguridad publica Establecer señalización adecuada en el tramo A lo largo del tramo Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Mejora de la calidad de vida
Crecimiento de las actividades 
productivas, comerciales y 
turísticas

Permanente Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Generación de empleos Semestral Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Dinamización de la economía local Semestral Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo

Regar frecuentemente  las áreas de trabajo En áreas de trabajo PM 10, PM 2,5 R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Modificación de los niveles de inmisión de gases Mantenimiento adecuado de equipo y maquinaria Maestranzas CO, NO, NO2, SO2 R.M.C.A. Mensualmente
Equipo analizador de gases de 
combustión

Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

102 Suelo Contaminación de suelos
Implementar un adecuado Programa de Gestión de Combustibles, 
Aceites y Grasas

En áreas de trabajo
Derrames existentes mediante 
inspección visual

Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

103 Agua Alteración de la calidad de agua Adecuada gestión de residuos líquidos. En áreas de trabajo
DBO5, DQO, SST, SDT, Sólidos 
sedimentables, Turbidez, Aceites 
y grasas

R.M.C.H. Bimestral

Equipo de laboratorio especial para 
muestreos de agua. El análisis de 
algunos parámetros debe realizarse 
en laboratorios externos.

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

104
Socioeconómico y 

cultural
Generación de empleos Promover la contratación de mano de obra local En el área de estudio del proyecto Contratos de trabajo Mensualmente Planilla

Especialista social del equipo de 
control de calidad

Regar frecuentemente  las áreas de trabajo PM 10, PM 2,5 R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Suspensión de los trabajos durante la ocurrencia de vientos 
extraordinarios

Inspección visual Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Alteración de la calidad del agua Evitar derrames de residuos sobre los cuerpos de agua
DBO5, DQO, SST, SDT, Sólidos 
sedimentables, Turbidez, Aceites 
y grasas

R.M.C.H. Bimestral

Equipo de laboratorio especial para 
muestreos de agua. El análisis de 
algunos parámetros debe realizarse 
en laboratorios externos.

Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

Modificación de régimen hídrico Realizar trabajos de encausamiento del curso del agua
Sentido de flujo de los cursos de 
agua

Permanente Planilla
Especialista ambiental del equipo de
control de calidad

107
Socioeconómico y 

cultural
Generación de empleos Promover la contratación de mano de obra local En el área de estudio del proyecto Contratos de trabajo Mensualmente Planilla

Especialista social del equipo de 
control de calidad

108 Aire
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas  de polvo

Regar frecuentemente las áreas de trabajo En áreas de trabajo PM 10, PM 2,5 R.M.C.A. Mensualmente Equipo Impactador de cascada
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

109
Socioeconómico y 

cultural
Generación de empleos Promover la contratación de mano de obra local En el área de estudio del proyecto Contratos de trabajo Mensualmente Planilla

Especialista social del equipo de 
control de calidad

Actividad 24: 
Mantenimiento de 
obras de drenaje

PASA 03, PASA 06, PASA 
11

En áreas de trabajo

PASA 03, PASA 04, PASA 
06, PASA 07, PASA 11, 

PASA 15

106 Agua En el Río Itarecore y Sénero

PASA 03, PASA 06, PASA 
07, PASA 08, PASA 09, 
PASA 11, PASA 15

105

Actividad 23: 
Mantenimiento de 

puentes

Aire
Modificación de los niveles de inmisión por 
partículas de polvo

101

Actividad 22: 
Mantenimiento del 

camino

Aire

En el área de estudio del proyecto
Crecimiento de las actividades 
productivas, comerciales y 
turísticas

Etapa: Mantenimiento

Promover la generación de micro y medianas empresas

PASA 02, PASA 03, PASA 
04, PASA 06

99 Fauna Establecer señalización adecuada en el tramo
Áreas ambientalmente sensibles

100
Socioeconómico y 

cultural

Etapa: Operación

98

Actividad 21: Tráfico 
vehicular

Aire



Número Ítem Factor ambiental Impacto ambiental Medida de mitigación Ubicación del punto de muestreo Parámetros de verificación Formulario PASA Límites permisibles Frecuencia de muestreo Material requerido Responsable

Incremento en los procesos de erosión Minimizar la exposición de ciertas áreas Inspección visual Semestral Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Cambio en el uso de suelos Aplicar un adecuado Plan de Uso de Suelos Inspección visual Semestral Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Pérdida de la cobertura vegetal Inspección visual Semestral Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Eliminación de especies arbóreas Inspección visual Semestral Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Perturbación de la fauna Áreas ambientalmente sensibles Inspección visual Semestral Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Ahuyentamiento de fauna A lo largo del tramo Registro de especies existentes Semestral Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Afectación de ecosistemas frágiles Semestral Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Destrucción y/o modificación del hábitat Semestral Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Cambio de usos y costumbres de comunidades 
indígenas del TIPNIS y TIM

Implementación de políticas protección dirigido a las áreas de 
comunidades indígenas

Comunidades Indígenas del TIPNIS Y 
TIM

Registros demográfico ‐ sociales Semestral Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Presión sobre los recursos naturales
Implementación de políticas de educación y revalorización de los 
recursos naturales y costumbres de la zona

En el área de estudio del proyecto Inspección visual Semestral Planilla
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Incremento de procesos de colonización Aplicar un adecuado Plan de Uso de Suelos En el área de estudio del proyecto Registros demográfico ‐ sociales Semestral Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

115 Aire Incremento de los niveles sonoros
Implementación de políticas ambientales dirigidas hacia la 
población

En el área de estudio del proyecto Niveles sonoros dB(A) R.M.C.A. Bimestral Sonómetro Tipo 2 (Certificado)
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Contaminación de suelos
Implementación políticas referidas a la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos

Inspección visual Semestral Planilla
Especialista ambiental del equipo 
de control de calidad

Cambio en el uso de suelos Aplicar un adecuado Plan de Uso de Suelos Inspección visual Semestral planilla
Especialista ambiental y social del 
equipo de control de calidad

Incremento de la demanda en servicios básicos (agua 
potable y energía), salud y educación 

Establecer políticas sobre saneamiento y servicios básicos 
(Competencia municipal)

Centros poblados próximos a la 
carretera

Incremento de la densidad 
poblacional

Semestral Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

Mejora de la calidad de vida Promover la generación de micro y medianas empresas En el área de estudio del proyecto
Crecimiento de las actividades 
productivas, comerciales y 
turísticas

Permanente Planilla
Especialista social del equipo de 
control de calidad

En el área de estudio del proyecto

117
Socioeconómico y 

cultural

116 Suelo

Áreas ambientalmente sensibles Inspección visual

114
Socioeconómico y 

cultural

Actividad 26: 
Incremento de las 

actividades 
socioeconómicas 

113 Relaciones ecológicas Establecer políticas de protección y conservación de especies

A lo largo del tramo

111 Flora Establecer políticas de conservación de bosques En el área de estudio del proyecto

110

Actividad 25: 
Expansión de la 

frontera agropecuaria:
incremento de zonas 
identificadas para el 

ganado

Suelo

112 Fauna Establecer políticas de protección y conservación de especies

Etapa : Futuro Inducido
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16.14 Recursos para la implementación del PASA 
 
16.14.1Cantidades requeridas para Monitoreos y seguimiento 
 
Las cantidades previstas de monitoreo de agua, ruido y aire, para que el Equipo de Control 
de Calidad realice el seguimiento es el siguiente: 
 

Cuadro 16.6: Cantidades de monitoreos 
Monitoreos Parámetros Unidad Cantidad 

Monitoreo de agua 

Turbidez, sólidos suspendidos 
totales, aceites y grasas 

Muestreo 145 

Coliformes, cloro muestreo 14 
Sólidos suspendidos  14 
Coliformes, DBO y DQO  14 

Monitoreo de ruido  mediciones 122 
Monitoreo de partículas en 
suspensión PM10 y PM2.5 

partículas en suspensión PM10 y 
PM2.5 

mediciones 40 
 

Monitoreo de gases O2, CO2 mediciones 14 

 
16.14.2Costos del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental 
 
El costo total del PASA, con el desglose de costos para el equipo, monitoreo y seguimiento, 
se detalla a continuación: 

Cuadro 16.7: Costo del PASA 
Personal Unidad Cantidad Precio 

Unitario 
($US)/mes 

Total (US$) 

Especialista ambiental mes 40,00 2.500,00 100.000,00

Especialista social mes 40,00 2.500,00 100.000,00

Especialista en seguridad industrial mes 20,00 2.500,00 50.000,00

Chofer (2) mes 80,00 850,00 68.000,00

Alimentación y vivienda días 5.400,00 30,00 162.000,00

Vehiculo, combustible y repuestos (2 ) mes 80,00 2.200,00 176.000,00

Sub Total en Bs. 656.000,00

Gastos generales de operación 15% del total 98.400,00

TOTAL   PERSONAL EN US$.  754.400,00
 
         

Monitoreos Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
($US)/mes 

Total (US$) 

Monitoreo de agua: Turbidez, sólidos 
suspendidos totales, aceites y grasas 

muestreo 145,00 150,00 21.750,00
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Monitoreo de agua: Coliformes, cloro muestreo 14,00 100,00 1.400,00

Monitoreo de agua: Sólidos suspendidos muestreo 14,00 100,00 1.400,00

Monitoreo de agua: Coliformes, DBO y 
DQO 

muestreo 14,00 150,00 2.100,00

Monitoreo de ruido unidad 122,00 100,00 12.200,00

Monitoreo de partículas en suspensión 
PM10 y PM2.5 

unidad 40,00 100,00 4.000,00

Monitoreo de inmisión de gases unidad 14,00 120,00 1.680,00

Sub Total en Bs. 44.530,00

Gastos generales de operación 15% del 
total 

      6.679,50

TOTAL MONITOREO EN US$ 51.209,50

TOTAL PASA EN US$.   805.609,50
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17 PRESUPUESTO TOTAL DEL EEIA 
 
El presupuesto total del EEIA, comprende todas las actividades que debe implementar el 
Contratista como aquellas que debe realizar el Equipo de Control de Calidad Ambiental así 
como los recursos necesarios para que realicen el trabajo adecuadamente.  
 
El monto total previsto para implementar el presente estudio EEIA del tramo Monte 
Grande del Apere – San Ignacio de Moxos se describe en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 17.1: Presupuesto total del EEIA AI 

DESCRIPCION COSTO TOTAL (US$) 

PPM  3.320.057,61

PERSONAL Y VEHICULOS 1.139.600,00

MEDIDAS AMBIENTALES DEL PPM 2.180.457,61

   

PASA 805.609,50

Equipo de control de calidad 754.400,00

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 51.209,50

TOTAL (US$) 4.125.667,11
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18 LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

18.1  Introducción 
 

Este numeral comprende toda la normativa ambiental vigente utilizada para el desarrollo 
del presente Estudio Ambiental, considerando para ello, las normas específicas de la 
carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, del cual forma parte el tramo Villa Tunari–
Isinuta, la Ley de Medio Ambiente Nº 1333, su reglamentación y la normativa específica 
del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).   
 

18.2 Marco Legal del Proyecto Carretero Villa Tunari–San Ignacio de 
Moxos 
 

La Ley Nº 676 de fecha 7 de diciembre de 1984 en su Artículo 1° “…declara de prioridad 
y urgencia nacional la construcción del camino Cochabamba–Trinidad.”.  En su Artículo 
2°, determina la constitución del “Comité Impulsor para la Ejecución del Proyecto, 
conformado por un representante de las Corporaciones de Desarrollo (hoy Prefecturas de 
departamento) y los Comités Cívicos de los departamentos de Cochabamba y Beni.  
Asimismo, en el Artículo 4° se autoriza “…al Poder Ejecutivo gestionar los créditos 
internos para la ejecución de las obras”. 
 
La Ley Nº 717 del 15 de febrero de 1985, en su Artículo Único, determina que “…la obras 
camineras destinadas a vincular el departamento de Beni con otros de la República, 
obligatoriamente deben construirse simultáneamente desde ambas puntas del camino, 
cualquiera sea la fase de su ejecución, es decir, ya sea terraplenado, ripiado, asfaltado y 
otros”. 
 
La Ley Nº 1185 del 18 de septiembre de 1999, en su Artículo único, “…autoriza al Poder 
Ejecutivo, a gestionar con carácter de urgencia, el financiamiento internacional para 
desarrollar los estudios de factibilidad y Diseño Final del Tramo Villa Tunari-San Ignacio 
de Moxos, correspondiente al Proyecto Vial Cochabamba–Trinidad”. 
 
Decreto Supremo Nº 26996 del 17 de abril de 2003, tiene como objetivo complementar la 
red fundamental del país, incorporándose a la misma.  En el Artículo 2º establece “…el 
tramo comprendido entre las localidades de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos; por su 
responsabilidad del nuevo tramo en todos los aspectos relacionados a la planificación, 
programación y diseño referido a la construcción, conservación, mantenimiento, 
mejoramiento y rehabilitación sobre el mismo…” 
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Año 2004: El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, comunica 
a las Prefecturas de los departamentos de Cochabamba y Beni, a través del Viceministerio 
de Transportes, la obtención del financiamiento para la preinversión del Estado de 
Factibilidad Técnico–Económico e Impacto Ambiental del Tramo Villa Tunari–San Ignacio 
de Moxos. 
Acta de Constitución del Comité Impulsor para la Construcción del Tramo Caminero 
Villa Tunari – San Ignacio de Moxos  - Trinidad 16 de diciembre de 2003. 
 
Acta de entendimiento de las jornadas de trabajo de los departamentos de Beni y 
Cochabamba con el propósito de impulsar la vinculación vial, económica y social de ambos 
departamentos el 12 y 13 de diciembre de 2005. 
 
Ratificación del Acta de Entendimiento entre las prefecturas de Beni y Cochabamba del 
13 de enero de 2006. 
 
Conclusiones 
 
Por lo precedentemente expuesto, se concluye y demuestra que las disposiciones 
legales recogen el anhelo e interés colectivo de los pueblos que serán vinculados por la 
carretera, contribuyendo a su desarrollo económico-social y a la decisión política de 
las autoridades conocedoras de los innumerables beneficios que traerá la misma, así 
como para cumplir el objetivo de lograr la vertebración interna del país. 

18.3   Sistema Nacional de Carreteras (D.S. 26996, 17/04/2003) 
 

El tramo Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, corresponde a la Red Vial Fundamental 
RVF, por lo que se aplica el Decreto Supremo Nº 25134 que regula el Sistema Nacional de 
Carreteras. 
  
Al respecto, se establece que a efectos de uso, defensa y explotación de las carreteras de la 
Red Fundamental, son propiedades del Estado los terrenos ocupados por las carreteras en 
general, así como sus elementos funcionales. 
 
En las zonas del Derecho de Vía en las que existan propietarios cuya data sea anterior al 
diseño de la carretera, deberá realizarse el trámite expropiatorio de servidumbre que 
liberará el Derecho de Vía para la ejecución de los trabajos de mejoramiento o construcción 
de carreteras. 
 
La infraestructura vial en el país es de vital importancia para su desarrollo, puesto que 
permite atender las demandas de la actividad productiva y social de la población a nivel 
nacional y expande las posibilidades productivas y comerciales de cada región.  Asimismo, 
contribuye al desarrollo del comercio e intercambio internacional del país en el marco del 
proceso de integración. 
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18.4   Marco legal general 
 • CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DEL ESTADO 

 
Vigente desde el 7 de febrero de 2009 establece los siguientes parámetros: 

 
Autonomía Indígena Originaria Campesina 
 
Los departamentos, provincias, Municipios y Territorios Indígenas Originarios son 
entidades territoriales, las unidades territoriales están organizadas como gobiernos 
autónomos. Todas las regiones podrán constituirse en entidades territoriales y podrán 
acceder a los Gobiernos Autónomos por voluntad de sus habitantes. 
 
La Autonomía Indígena Originaria Campesina es la expresión del derecho al autogobierno 
de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, cuya población comparte un 
territorio, cultura, historia r idioma.  Se respeta la igualdad de rango constitucional y sin 
subordinación a otros tipos de autonomía, garantizando la unidad territorial.  Su 
conformación se basa en la reconstitución de sus territorios ancestrales y en la voluntad de 
su población. 

 
Conservación del Medio Ambiente 
 
En los Artículos 306º al 341º, se establecen las actividades económicas que deben 
conservar el Medio Ambiente siendo estas: estatales, comunitarias, privadas y social 
cooperativas bajo el principio de complementación del interés individual con el bienestar 
colectivo. 

 
Recursos Naturales 
 
En los Artículos 348º y 349º establece que son recursos naturales: los minerales, 
hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo, el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, espectro 
electromagnético y elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. 

 
Todos ellos son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo 
boliviano.  El Estado los administrará en función del interés colectivo.  Son de carácter 
estratégico y de interés público para el desarrollo del país.  Por lo tanto, el Estado reconoce, 
respeta y otorga derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra y derecho de 
uso y aprovechamiento sobre los otros recursos naturales. 

 
Biodiversidad 
 
Los Artículos 380º al 383º establecen que los suelos deben utilizarse conforme a su 
capacidad de uso mayor, según la organización del uso y ocupación del espacio, de acuerdo 
a sus características biofísicas, socio-económicas, culturales y político-institucionales. 
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El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se encuentren en 
los ecosistemas del territorio. 
 
Recursos Forestales y Amazonía 
 
En los Artículos 386º al 392º, se estipula que los bosques naturales y suelos forestales son 
estratégicos.  El Estado promoverá actividades de conservación y aprovechamiento 
sustentable, rehabilitación y reforestación de áreas degradadas. 

 
Las comunidades indígena-originario campesinas, son titulares del aprovechamiento 
exclusivo de estos recursos dentro de sus territorios. 
 
La cuenca amazónica es un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo 
integral del país. 

 
El Estado priorizará el desarrollo integral sustentable de la Amazonía boliviana, orientado a 
generar empleo y mejorar los ingresos de sus habitantes en el marco de la protección y 
sustentabilidad del medio ambiente. 
 
Conclusiones 
  
Por lo señalado, se concluye que para el presente estudio se considera como uno de los 
aspectos más importantes, la autonomía indígena-originaria campesina, en razón de 
que al tener autogobierno sobre sus territorios, con carácter previo a la realización de 
un acto que tenga por objeto la afectación de sus tierras, se realizará una consulta 
informada y la participación en los beneficios por concepto de la explotación de los 
recursos naturales que se encuentran en su territorio, por la voluntad de su población, 
de conformidad a sus normas y procedimientos, dando a conocer el establecimiento de 
mecanismos eficaces para su resarcimiento. 
 
Respecto a los recursos naturales, el Estado reconoce el carácter estratégico de los 
mismos para el desarrollo nacional, por su importancia ecológica, cultural, económica 
y social, asegurando su conservación a través del manejo sostenible.  
 • LEY DEL MEDIO AMBIENTE  Y SUS REGLAMENTOS 

 
La Ley del Medio Ambiente, Ley Nº 1333, fue promulgada el 27 de abril de 1992 con el 
objeto de proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales, regulando las 
acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible. 
Todo ello, ligado a la mejora de la calidad de vida de la población.  La mencionada Ley 
tiene seis reglamentos que se constituyen en los mecanismos operativos y de 
procedimiento: 

 
-  Reglamento General de Gestión Ambiental. 
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-  Reglamento de Prevención y Control Ambiental. 

-  Reglamento de Contaminación Atmosférica. 

-  Reglamento de Contaminación Hídrica. 

-  Reglamento de Actividades con Sustancias Peligrosas y  

- Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos. 

 

La Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos establecen que es deber del Estado y de la 
sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente, a disfrutar de un 
ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades. 

 
Asimismo, dispone que es deber del Estado y la sociedad preservar, conservar, restaurar y 
promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables (recursos bióticos, flora, 
fauna y abióticos: agua, aire, suelo), pero, que el derecho de uso de los particulares sobre 
los recursos naturales renovables está garantizado, siempre y cuando, la actividad que se 
establezca sobre los mismos no sea perjudicial al interés colectivo y asegure su uso 
sostenible. 
 
Para que ello ocurra, la Ley ha establecido una serie de procedimientos administrativos y 
técnicos agrupados dentro de los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental y de 
Control Ambiental, destinados a estimar y mitigar los efectos de las actividades que afectan 
al medio ambiente. 
 
Conclusiones 
 
Si bien, la Ley del Medio Ambiente es una disposición legal que establece normas 
generales, instituye los medios de evaluación, control y seguimiento ambiental que 
debe seguir cualquier actividad, obra o proyecto a ser implementado y/o ejecutado; en 
el caso que del presente documento, el cumplimiento de las condiciones, las normas y 
los requerimientos de protección ambiental, son estrictamente necesarios, puesto que 
implican su aprobación. 

 • REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE (D.S. 24176 
08/12/1995) 

 
Mediante el proceso de amplia participación ciudadana y consulta con los diversos sectores 
y regiones, se formuló el cuerpo reglamentario de la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, el 
cual incluye, los siguientes reglamentos. 

 
Reglamento General de Gestión Ambiental 

 
Define aspectos relativos a la formulación y establecimiento de políticas ambientales; 
procesos e instrumentos de planificación; establecimiento de normas, procedimientos y 
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regulaciones jurídico-administrativas (declaratoria de impacto ambiental, el manifiesto 
ambiental, las autorías, las licencias y permisos ambientales); definición de competencias y 
jerarquía de la autoridad ambiental; instancias de participación ciudadana; administración 
de recursos económicos; fomento de la investigación científica y tecnológica; 
establecimiento de instrumentos e incentivos ambientales. 

 
Reglamento de Previsión y Control Ambiental 

 
Establece el marco institucional en el ámbito nacional, departamental, municipal y sectorial 
encargado de los procesos de prevención y control ambiental.  Regula las disposiciones 
legales en materia de evaluación de impacto ambiental y control de calidad ambiental.  Las 
disposiciones del presente reglamento se aplican a todas las obras, actividades públicas o 
privadas, con carácter previo a su fase de operación y a todas las obras o actividades y 
proyectos públicos y privados que se encuentren en procesos de operación, mantenimiento 
o abonado. 

 
Reglamento de Contaminación Atmosférica 

  
Define el ámbito de aplicación, el marco institucional correspondiente y los procedimientos 
para la evaluación y control de la calidad del aire.  Tanto la contaminación en fuentes 
fijadas, por la emisión de los establecimientos industriales, como en fuentes móviles, es 
decir, de las emisiones vehiculares. 

 
Reglamento de Contaminación Hídrica 

  
Establece el marco institucional a nivel nacional, departamental, municipal, sectorial e 
institucional.  Tiene por objeto regular la calidad de protección de los recursos hídricos, 
mediante la planificación de su uso y las normas de prevención y control de la 
contaminación, protegiendo el recurso agua dentro del marco conceptual del Desarrollo 
Sostenible. 

 
Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas  
 
Regula el ámbito de aplicación y el marco institucional en el ámbito nacional, 
departamental, municipal, sectorial e institucional.  Establece el programa de Acción 
Intersectorial para las sustancias peligrosas y los procedimientos técnico-administrativos 
del registro y licencia, del  manejo y generación de sustancias peligrosas. 
 
Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos 
 
Define el ámbito de aplicación, marco institucional y los procedimientos técnico-
administrativos para la evaluación y control del manejo y disposición de los residuos 
sólidos.  Incluyendo actividades como generación, barrido, almacenamiento, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos de acuerdo con sus 
características, para la protección de la salud humana, los recursos naturales y el medio 
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ambiente. 
 
Normas Complementarias 

 
Para una mayor eficacia jurídica en la fiscalización se emitió el D.S. 26705 de 10/07/2002 
que modifica los aspectos relativos a Sanciones (RGGA) y la Auditoría Ambiental (RPCA), 
modificados posteriormente por el DS 28499 del 10 de diciembre de 2005. 
 
Finalmente, el 17 de enero de 2006, mediante DS 28592 se realizaron nuevas 
complementaciones y modificaciones a los títulos I, IV, V y IX del Reglamento de 
Prevención y Control Ambiental, modificación de siglas y definiciones, las competencias 
de la AACN (Autoridad Competente Nacional) y AACD (Autoridad Ambiental 
Competente Departamental), así como los procedimientos administrativos de Evaluación de 
Impacto Ambiental y de Control de Calidad Ambiental; la actualización de la Licencia 
Ambiental; las infracciones administrativas y sus sanciones, las actuaciones administrativas 
de la Autoridad Ambiental Competente; los procedimientos administrativos de primera 
instancia; el procedimiento administrativo de revocatoria; el procedimiento administrativo 
jerárquico y las multas administrativas y decomisos.  
 
Conclusiones 
 
Por todo lo expuesto, se concluye que con el fin de mejorar la gestión ambiental y 
otorgar una mayor eficacia jurídica a las acciones de fiscalización de la AAC, se han 
realizado modificaciones a los seis reglamentos inicialmente aprobados para la Ley Nº 
1333; lo que implica que se deberán considerar los cambios realizados en cuanto a la 
competencia de las Autoridades Ambientales; la actualización de la licencia 
ambiental; los procedimientos administrativos; las nuevas figuras tipificadas como 
infracciones administrativas de mero trámite o de impacto ambiental; las sanciones y 
la aplicación de las mismas. 
 
Asimismo, es importante destacar que tanto la Ley Nº 1333 como sus Reglamentos se 
caracterizan por ser de carácter general y no sectorial y que dentro de su concepción 
se establece la competencia de las autoridades sectoriales para proponer normas 
específicas y cubrir con temas sectoriales aspectos que se encuentran cubiertos 
parcialmente o no por la anterior normativa legal ambiental.   
 

18.5   Otra normativa 
 • LEY Nº 3425 (AGREGADOS) 

 
Fue promulgada el 20 de junio de 2006,  y, en su Artículo 1° define y conceptúa “… como 
áridos o agregados, a la arena, cascajo, ripio, piedra, grava, gravilla, arenilla, lama, 
arcilla y turba que se encuentran en los lechos y/o márgenes de los ríos o en cualquier 
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parte de la superficie o interior de la tierra”. 
 

Modifica el Artículo 14° del Código de Minería (Ley Nº 1777) excluyendo a los áridos y 
agregados ya que éstos son regulados por Ley Especial Nº 3425.  Determina en su Artículo 
3° que la competencia y tuición para la administración y regulación de los áridos y 
agregados está a cargo y bajo responsabilidad de los Gobiernos Municipales quienes 
mediante Ordenanzas Municipales deberán establecer las normas de manejo y explotación 
de áridos y agregados, conservación de ríos y cuencas en base a Leyes y Normas 
Medioambientales, en coordinación con las organizaciones campesinas y las comunidades 
colindantes con los ríos. 
 
Adicionalmente, dispone que los recursos captados por la explotación sostenible de 
agregados, se destinarán a la ejecución de los planes de manejo y conservación de los ríos. 
 
Las concesiones realizadas a la fecha y que cumplan con los requisitos legales y técnicos, 
deberán adecuarse a la normatividad que establezcan los gobiernos municipales. 
 • Decreto Supremo Nº 0091 (Reglamento a la Ley de Áridos y Agregados) 
 
Fue promulgado el 22 de abril de 2009 y establece normas generales para la administración, 
regulación y manejo de las actividades de aprovechamiento y explotación de áridos y 
agregados; les otorga a los gobiernos municipales competencia sobre estas actividades, en 
coordinación con las organizaciones campesinas y las comunidades colindantes con los 
ríos.  
 
Por otra parte, establece que todos los ingresos por concepto de la explotación de áridos y 
agregados estarán destinados a la ejecución de obras en los ríos; a los proyectos de manejo 
de cuencas; obras de control de torrenteras y gaviones; construcción de tomas y canales de 
riego en los márgenes de los ríos; forestación; gastos de control; fiscalización y cobro; 
capacitación; proyectos que beneficien a las comunidades colindantes con los ríos y a las 
organizaciones sociales, así como a la mitigación de impactos ambientales en general y sus 
procesos administrativos.  Uno de los aspectos importantes, es que la mitigación de 
impactos ambientales, excepcionalmente, procederá con recursos públicos cuando no sea 
posible determinar a un responsable.  
 
Con relación al uso de áridos y/o agregados para obras públicas, especialmente del Sistema 
Nacional de Carreteras, dispone que los Gobiernos Municipales deberán dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley Nº 3507 de 27 de octubre de 2006 y al Capítulo II del Decreto 
Supremo Nº 28946 de 25 de noviembre de 2006.  La utilización libre que establece el 
mencionado Decreto Supremo, se entenderá en relación a la necesidad y cantidad de las 
obras bajo control de la entidad estatal respectiva.  
 
Asimismo, se aprueba el Reglamento Ambiental para el Aprovechamiento de Áridos y 
Agregados (RAAA) que tiene por objeto regular y establecer los límites y procedimientos 
ambientales para la explotación de áridos y agregados, durante las fases de implementación, 
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operación, cierre, rehabilitación y abandono de la misma. 
 
Para efectos del presente reglamento, el aprovechamiento de áridos y agregados se entiende 
como la explotación racional y sostenible de áridos y agregados, a la actividad no minera  
 
Conclusión 
 
La disposición sobre la mitigación de impactos ambientales que excepcionalmente 
procederá con recursos públicos cuando no sea posible determinar a un responsable, 
si bien está dirigida a la conservación del medio ambiente, se debe considerar que la 
misma podría dar lugar al aprovechamiento de parte de personas inescrupulosas que 
amparadas en regulación, realicen actividades de manera clandestina.  
 • EXENCIÓN DE ESTUDIO DE EVALU ACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL)  
 

I. Las actividades de extracción de áridos y agregados, cuya finalidad sea el 
aprovechamiento familiar, comunitario y de orden social, de características no 
recurrentes, ejecutadas directamente por la comunidad o la sociedad civil y que no 
sobrepasen los siguientes volúmenes de extracción: familiar: 10 m3 y comunitario y 
social: 60 m3, se incorporan a las listas del Artículo 17º y 101º del Reglamento de 
Prevención y Control Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 24176, del 
8 de diciembre de 1995.  

II. La extracción familiar, comunitaria y de orden social, deberá contemplar acciones y 
medidas de restauración del área afectada.  
 • LEY FORESTAL (LEY N° 1770) 
 

La Ley Forestal establece el régimen forestal boliviano como la premisa del 
aprovechamiento racional; la protección, restauración y conservación de los recursos 
forestales, precautelando que el uso racional y sostenible sea compatible con los intereses 
económicos, ambientales y sociales. 
 
El marco legal de la política forestal destaca entre los principales puntos, lo siguiente: 
 • Los bosques y tierras forestales son propiedad del Estado boliviano.  Esto significa que 

la autoridad debe conservar los recursos forestales; evitar su destrucción, prevenir y 
controlar la erosión de los suelos. 

• Delega a la Superintendencia Forestal, como autoridad técnica y regulatoria, la 
supervisión del cumplimiento de esta Ley, su reglamento y las normas técnicas. 

• Concede al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del 
Viceministerio de Recursos Naturales Renovables y la Dirección General Forestal, la 
facultad de involucrarse en la formulación de políticas y normas para el sector. 
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• Los asuntos relacionados con los aspectos ambientales están a cargo del Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Planificación. 

• Establece el régimen de concesión forestal, que constituye un derecho de usufructo de 
la producción del área concesionada (de productos maderables y no maderables, con un 
lapso de duración menor a 40 años) prorrogable y condicionado. 

• Finalmente, el Reglamento de Desmonte y quemas controladas, aprobada por el 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (actualmente MDSP), mediante 
Resolución Ministerial Nº 131/97, regula el Plan de Desmonte. 
 
 

Conclusiones 
 

Uno de los aspectos a destacar, es que la nueva Constitución Política del Estado, 
dispone que los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico 
para el desarrollo del pueblo boliviano, para lo cual tiene previsto consolidar su 
presencia sobre los recursos del bosque, a través de una adecuación normativa e 
institucional del régimen forestal para ampliar la participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y originarias a las que les otorga el derecho exclusivo de 
aprovechamiento y gestión de los recursos forestales cuando éstas se encuentren 
ubicadas dentro de un área forestal. 

 
Por otra parte, la nueva normativa vigente, ha modificado la estructura institucional 
del Estado, habiendo sido sustituida la Superintendencia Forestal. 

 
En este entendido, se debe tomar en cuenta que si el trazo de una carretera afecta a un 
área forestal, generará la obligación de reparar los daños causados.     

 • LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN DE TIERRA Y BIODIVERSIDAD 
 

Entre las leyes que están dirigidas a proteger y conservar el medio ambiente y los recursos 
naturales, también se encuentra la Ley Forestal, Nº 1700/96; la Ley del Servicio Nacional 
de Reforma Agraria, Nº 1715/96 (Ley INRA). 

 

• Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Ley Nº 1715 (INRA), que pretendió 
canalizar, a través del fortalecimiento institucional de las instancias estatales 
pertinentes, un nuevo proceso de democratización del acceso a la tierra en el país, 
especialmente, en la zonas bajas, en las que tanto la inseguridad jurídica de la tenencia 
de la tierra, como la concentración legal o ilegal de la propiedad son alarmantes, con las 
respectivas consecuencias en la gestión ambiental. 

• Ley de Municipalidades, que continuó el proceso iniciado por la Ley de Participación 
Popular. 

• En cuanto a la propiedad agraria, el Código Civil, señala en su Artículo 210º, que las 
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tierras son de dominio originario de la Nación y le corresponde al Estado la 
distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria conforme a las 
necesidades económicas, sociales y de desarrollo rural. 

 
 

Conclusiones 
 
El Instituto Nacional de Reforma Agraria, a través del proceso de saneamiento, está 
logrando consolidar las propiedades rurales trabajadas y revertir las tierras que no 
cumplen con la función económico-social.  La labor de distribución y redistribución de 
la tierra logrará el acceso democrático a la propiedad agraria y a la implantación de 
un sistema de uso sustentable de los recursos naturales, optimizando la gestión 
ambiental. 
   • REGLAMENTO PARA LA IMPORTACIÓN DE EXPLOSIVOS, ARMAS Y  

MUNICIONES 
 
Con la finalidad de precautelar los intereses y la estabilidad de la defensa nacional, así 
como la seguridad de las empresas que emplean productos explosivos para fines mineros, 
petroleros u obras civiles (canteras, construcciones, etc.), las actividades de transporte, 
manipulación y empleo de explosivos, han sido normadas mediante el Reglamento 
establecido por la Resolución Ministerial Nº 00665 del 24/05/00. 

 
El mencionado reglamento establece las atribuciones orgánicas, registros y fiscalización de 
comercializadoras y usuarios; disposiciones técnicas y legales de importación, transporte, y 
almacenamiento y comercialización de explosivos armas y municiones.  Asimismo, estipula 
las sanciones y penalidades correspondientes. 
 
Asimismo, establece el procedimiento para la obtención del Certificado de Registro que 
deben obtener las empresas que utilizan explosivos en obras civiles, el cual es otorgado por 
el Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Conclusiones 
 
Es necesario destacar que para que este Reglamento tenga más eficacia jurídica y 
punitiva, deberá ser elevado en su rango normativo, por el hecho de que el uso de 
explosivos, sea para fines mineros, petroleros u obras civiles, causa impactos negativos 
al medio ambiente.  A su vez, debería contar con un capítulo específico para el ámbito 
ambiental.    
 • LEY DE CARGAS  ( LEY  N° 1769 DE 10/04/97) 
 
Esta Ley y su reglamento respectivo establecen los pesos y dimensiones permitidos para la 
circulación en carreteras de vehículos automotores, con el objetivo de contribuir a la 
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conservación del patrimonio de la infraestructura vial. 
 
Los factores como la logística deficiente, la ausencia de infraestructura para el control del 
sobrepeso y el circuito de corrupción entre malos transportistas y funcionarios deshonestos, 
han imposibilitado la aplicación de las normas y agravado las condiciones de las rutas 
haciendo que los esfuerzos e inversiones desplegados para el mantenimiento de los caminos 
resulten estériles.  
 
Conclusión 
 
Por lo expresado anteriormente, se concluye que mientras no exista la suficiente 
capacidad para la administración de las carreteras, así como para el control de carga, 
en todo sistema carretero del país, los esfuerzos por contar con un sistema carretero 
óptimo serán vanos.  
 
En el presente caso y considerando que el tramo Villa Tunari– Isinuta, atraviesa por 
varias poblaciones, se vislumbra la posibilidad, en coordinación con los gobiernos 
municipales, de crear un sistema de control comunitario, en razón de que esta 
carretera, logrará la expansión de las posibilidades productivas y comerciales de todas 
las poblaciones cercanas a la carretera, así como para la región.  
 

18.6   Normativa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
 

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) tiene una importancia 
central en Bolivia, no sólo por su extensión, su ubicación geográfica (en el corazón del 
país) y su biodiversidad, sino también por su doble condición como área protegida y 
territorio indígena, lo que le otorga un carácter especial. 

 
Este territorio se consolidó legalmente en 1997 como espacio de propiedad colectiva 
(Tierra Comunitaria de Origen, TCO) de las comunidades indígenas al interior del área.  La 
organización social multiétnica que las representó y la Sub-Central de Cabildos del 
TIPNIS, asumieron activamente una participación en el manejo de este espacio en su doble 
condición de Territorio Indígena y de Área Protegida.  
 
El cambio en la forma de gestión del TIPNIS, así como de otras Áreas Protegidas se 
enmarca en las nuevas políticas de desarrollo sostenible y de conservación generadas por el 
Estado en los años ‘90, especialmente, en el marco de la creación del SNAP en 1992 y de 
su institución rectora (desde 1998 el Servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP).  Las 
políticas y mecanismos de gestión para las Áreas Protegidas se abrieron en los últimos años 
hacia un enfoque de manejo de “parques con gente”, lo que implica no sólo el 
reconocimiento de los derechos de la población con relación al uso de los recursos naturales 
y al desarrollo social y económico, sino que reivindica su rol en la gestión a través de la 
participación y la integración político-administrativa y económica de las Áreas Protegidas 
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con los espacios circundantes.  
 
Todo proyecto o gestión que se realice en el área, dada su doble condición, debe cumplir 
tanto con la función para la conservación y desarrollo del Área Protegida, como con la de 
un “plan de vida” para los habitantes del territorio indígena.  
 

 • CREACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA 
 

El Decreto Ley Nº 07401 de 22 de noviembre de 1965, creó el PNIS.  En sus considerandos 
establece la necesidad de conservar las cuencas hidrográficas; las nacientes de los ríos 
para la navegación; la riqueza de los recursos naturales y la belleza escénica, que 
podrían ser afectadas por la construcción de un camino, siguiendo el borde del piedemonte 
y por la colonización.  Más allá de estos motivos para la creación, la norma no formula 
objetivos de conservación más específicos.  Este mismo Decreto Ley reconoce las 
propiedades y asentamientos y los derechos existentes.  
 
El decreto de creación le otorgó la categoría de Parque Nacional sin que ésta estuviese 
respaldada en la normatividad boliviana por definición alguna sobre sus alcances.  Esta 
categoría se mantuvo en el tiempo, a pesar del deterioro del espacio de conservación y de 
los cambios, tanto en el estatus territorial (TCO), como en los enfoques de manejo del área 
protegida.  

 • MODIFICACIONES DEL ESTATUS DEL ESPACIO DE CONSERVACIÓN.-  
 

El Decreto Supremo Nº 22610 de 24 de septiembre de 1990, reconoce al Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) como territorio indígena de los 
pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán (habitantes ancestrales), denominándolo Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.  Este Decreto Supremo amplía la superficie del 
TIPNIS a las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure, incorporando a las comunidades 
asentadas en las riberas de los ríos y constituyendo una franja de amortiguación, aunque no 
define los límites de esta franja.  Respeta la condición de Parque Nacional en los límites 
establecidos por el Decreto Ley Nº 07401 y en la ampliación dispuesta por éste.  También 
reconoce los asentamientos existentes de los colonos en la región sur y dispone fijar una 
“línea roja” para evitar nuevos sentamientos.  
 
Conclusiones 
 
Uno de los Artículos del D.S. 22610, dispone que la construcción de obras, 
especialmente, de vías camineras, que se realicen dentro del Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro Sécure, deben contar, previamente, con un estudio 
pormenorizado del impacto ambiental, debidamente aprobado por el Ministerio 
correspondiente con la participación de la organización indígena de la región. 
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Por lo que se concluye que antes de la puesta en vigencia de la Ley Nº 1333, el Estado 
al exigir el Estudio de Impacto Ambiental, ya velaba por la protección ambiental del 
país y, en especial, de los Parques Nacionales. 
 
Actualmente, al existir una línea roja en el Parque Nacional, se deben considerar los 
límites de la misma, con la finalidad de no tener contratiempos al momento de la 
ejecución de la obra.  
 

18.7   Servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP 
 

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), es una entidad gubernamental 
desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, 
responsable de garantizar la gestión integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP).  
 
El SERNAP fue creado por Decreto Supremo Nº 25158 de 4 de septiembre de 1998, con 
los siguientes objetivos: 
 • Coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

• Garantizar la gestión integral de las Áreas Protegidas de interés nacional. 

 
Sus ámbitos de acción comprenden: la gestión técnica, administrativa y normativa en 
cuanto a las áreas protegidas del país se refiere, para asegurar y promover la conservación 
in situ, de los recursos de la biodiversidad representados en el SNAP.  Bajo un enfoque de 
“Áreas Protegidas con gente”, las acciones de conservación buscan promover mejoras en la 
calidad de vida de las poblaciones locales, a partir del manejo sostenible de los recursos 
naturales.  
 

18.8   Áreas Protegidas 
 

Las Áreas Protegidas son espacios territoriales con límites geográficos definidos que tienen 
una base legal específica y una categoría de manejo determinada, sus objetivos de creación 
están orientados principalmente a la protección y conservación del patrimonio natural y 
cultural. 
 
Las Áreas Protegidas constituyen muestras representativas de los ecosistemas naturales y 
regiones biogeográficas de Bolivia. 
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Conclusiones 
 
Este Decreto categoriza las diferentes zonas del Área Protegida, siendo una de las 
mismas, la Zona de Usos Especiales, en la cual se permite la construcción de  
infraestructura para la protección y administración del área, servicios, obras públicas 
(oleoductos, tendido eléctrico, carreteras principales, etc.) que no concuerdan con los 
objetivos del Área Protegida, aunque que son insustituibles para su función de 
utilidad pública.  
 
Sin embargo, el mismo Decreto prevé que para el desarrollo de la infraestructura 
caminera dentro del Área Protegida, solamente se permitirá, en casos excepcionales y 
cuando se declare de interés nacional mediante Decreto Supremo, debiendo someterse 
a la Ley del Medio Ambiente y a sus reglamentos. 
 

18.9   Normativa aplicable a la Liberación del Derecho de Vía 
 
El Derecho de Vía de una carretera, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 25134 del 20 de 
agosto de 1998, es el conjunto de facilidades, para el uso y goce de los terrenos ocupados 
por: 
 • La Carretera: calzada, bermas y zonas de afectación (faja de 50 m. a cada lado de la  

vía). 

• Los elementos funcionales: zona permanentemente afectada por la conservación o por 
la explotación del servicio público vial, áreas de descanso, establecimiento, auxilio y 
atención médica de urgencia, pesajes, parada de autobuses y otros fines auxiliares o 
complementarios. 

• La Ley de Concesiones Nº 1874, establece los lineamientos del régimen jurídico de las 
expropiaciones y servidumbre en la etapa de construcción de una obra pública.  Los 
casos que puedan presentarse para la liberación del derecho de vía, se resumen a 
continuación: 

 
 Habilitación de bienes públicos, fiscales y municipales. 

 Expropiación de tierras comunitarias y comunales. 

 Expropiación de bienes y derechos de propiedad privada. 

 Servidumbre en áreas con concesiones mineras preconstruidas. 

 Permiso de desmonte en áreas forestales de producción permanente. 
 • EXPROPIACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS Y COMUNALES 
 
Las expropiaciones que afectan tierras comunitarias de origen o tierras comunales tituladas 
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colectivamente se tramitarán por el ente público ante el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (INRA), de acuerdo con la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria Ley Nº 
1715. 
 
La expropiación de la propiedad agraria procede por causa de utilidad pública, previo pago 
de la indemnización respectiva.  

 
a) Para propiedades individuales mayores a las 50 Ha., el monto de la indemnización de la 

expropiación será igual al promedio del valor del inmueble determinado por el 
contribuyente en las declaraciones juradas del pago de impuestos de la propiedad 
inmueble agraria, durante los últimos dos (2) años anteriores a la expropiación. 
 
Vale decir, que el autoevalúo efectuado por los propietarios para el pago del impuesto 
será considerado como justiprecio para los efectos de expropiación (Ley Nº 843, de 
06/06/1997). 

 
b) Para propiedades agrarias que por sus características están exentas del pago del 

impuesto que grava a la propiedad inmueble agraria.  Es decir; el solar campesino, 
pequeña propiedad, tierras comunitarias de origen y aquellas tierras comunales tituladas 
colectivamente, el monto de indemnización será igual al valor del mercado de las 
mismas, fijado por la Superintendencia Agraria. 
 
Alternativamente, los titulares afectados podrán ser indemnizados por las mejoras según 
el valor fijado por la Superintendencia Agraria y compensados por el valor  de la tierra 
con la dotación de otras de igual superficie y calidad. 
 
Cabe remarcar que el Artículo 300º, inciso III, del D.S. 24784 establece que “Durante 
la vigencia del saneamiento de la propiedad agraria, sólo podrán expropiarse tierras 
saneadas”, por lo que la expropiación de cualquier predio para la liberación del 
Derecho de Vía sólo procede una vez saneado el derecho propietario. 
   • LEY DEL SERVICIO NACIONAL  DE REFORMA AGRARIA  

 
Establece la estructura y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA) y 
el régimen de distribución de tierras; garantiza el derecho propietario sobre la tierra; crea la 
Superintendencia Agraria; la judicatura agraria y su procedimiento y regula el saneamiento 
de la propiedad agraria. 

 
Reconoce las tierras comunitarias de origen como los espacios geográficos que constituyen 
el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas originarias, a las cuales han tenido 
acceso tradicionalmente, donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización 
económica, social y cultural.  Estas tierras son inalienables; indivisibles; irreversibles; 
colectivas; compuestas por comunidades o mancomunidades; inembargables e 
imprescriptibles. 
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Reconoce las propiedades comunitarias como aquellas tituladas colectivamente a 
comunidades campesinas y ex haciendas y que constituyen las fuentes de subsistencia de 
sus propietarios.  Son inalienables; indivisibles; colectivas; inembargables e 
imprescriptibles. 

 
Las actividades que se realizan en las tierras agrícolas, cumplen una función económica y 
social, estableciendo la reversión de tierras sin indemnización cuando el uso de las mismas 
perjudique el interés colectivo.  Sin embargo, esta disposición sólo se aplica en el caso de 
incumplimiento en el pago de obligaciones tributarias. 

 
La expropiación se aplica por causa de utilidades públicas o cuando la tierra no cumple una  
función económico-social.  Se consideran causas de utilidad pública el reagrupamiento y la 
retribución de la tierra; la conservación y protección de la biodiversidad y la realización de 
obras de interés público.  
 
Conclusiones 
 
Al aplicar la ley INRA para una expropiación, pueden surgir dos alternativas: 
 
a) Si la propiedad agraria o una TCO ya ha sido sometida al proceso de saneamiento 

y cuenta con el Certificado de Saneamiento o el Título de Propiedad, la institución 
interesada en la expropiación, deberá llegar a un acuerdo como si se tratase de una 
persona particular. 

b) Si la propiedad agraria o una TCO, está en proceso de saneamiento, interviene el 
INRA y se procede con la identificación para la elaboración de convenios con las 
autoridades regionales. 

 
 • LEY DE MUNICIPALIDADES 2028 

 
El Artículo 8º de la Ley de Municipalidades, establece las competencias de los Gobiernos 
Municipales.  El inciso 2º hace mención a que los Gobiernos Municipales tienen 
atribuciones para aprobar, regular, fiscalizar y coordinar la ejecución de los planes de 
ordenamiento territorial de los Municipios, en concordancia con las normas 
departamentales y nacionales de acuerdo a criterios técnicos. 
 
Es por ello que en el tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio de Moxos se deberán 
verificar los sectores en los cuales existe una normativa expresa del Gobierno Municipal 
respecto al Derecho de Vía establecido.  
 
Conclusiones 
 
Una de las finalidades del proyecto, en el tramo Monte Grande del Apere – San Ignacio 
de Moxos es preservar y conservar el medio ambiente y los ecosistemas del Municipio, 
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contribuyendo a la ocupación racional del territorio y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales. 
 
En este sentido, se concluye que la expropiación y/o plusvalía, está regulada en la Ley 
N° 2028 y si ésta procede se realiza previa la tasación de peritos y por acuerdo de 
partes. 
 • NORMATIVA EN EXPROPIACIÓN PO R CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA 
 
El proceso legal de expropiación está sujeto a la normativa prevista en la Ley de 
Expropiación por Causa de Utilidad Pública de fecha 30 de diciembre de 1884.  La misma 
no considera la temática del impacto socio-ambiental y se basa en el justiprecio como 
retribución suficiente. 
 
La Constitución Política del Estado, garantiza la propiedad privada siempre que su uso no 
sea perjudicial al interés colectivo.  Asimismo, dispone que la expropiación se impondrá 
por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa 
indemnización justa. 
 
Respecto a la ejecución de obras, para que proceda la expropiación, existen ciertos 
requisitos por cumplir:  
 • La declaración de que la obra proyectada tiene utilidad pública y cuenta con permiso 

competente para su ejecución. 

• Declaración de que es indispensable que se ceda o se enajene, en total o parcialmente, la 
propiedad para ejecutar la obra. 

• Justiprecio de lo que haya que expropiar. 

• Pago del precio de la indemnización de lo que se expropie. 

En el caso de que la declaración de que la obra proyectada es de utilidad pública, según 
la Ley del 30 de diciembre de 1884, se define “Obra de utilidad pública” a aquellas obras 
cuyo objeto es proporcionar usos o disfrutes en beneficio común, a la población y al 
Estado; ya sean éstas ejecutadas por el Estado o por empresas particulares competentes. 

 
La declaración de que una obra es de utilidad pública, así como el permiso para 
emprenderla, dependiendo del alcance del proyecto vial, están sujetos a ordenanzas 
municipales y prefecturales, o bien, a decretos supremos con vigencia de dos años.  En 
cumplimiento con los requisitos de la ley, estas normas deben ser publicadas en un 
periódico oficial, con el fin de que los afectados puedan contactarse con la autoridad 
competente local.  Adicionalmente, se debe contar con un dictamen expresado por el 
Consejo Departamental, en coordinación con las organizaciones sociales de la región. 
 
En este sentido, las obras públicas de transporte son consideradas de utilidad pública, 
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para efectos de expropiación y constitución de servidumbre.  La autoridad concedente 
es responsable del desarrollo de las expropiaciones en concordancia a las bases de 
licitación, contratos con la empresa ejecutora y la legislación vigente. 
 

En caso de una Declaración de que es indispensable ceder o enajenar parte o todo el 
terreno, la autoridad encargada de la gestión de la obra, debe estar al tanto de la 
receptividad de los interesados y decidirá si la expropiación se aplica total o parcialmente, 
para proceder al proceso de pago del justiprecio (Artículo 4º). 

 
El derecho de indemnización no es reconocido en las siguientes circunstancias:  El 
asentamiento es ilegal y/o no cuenta con documentos de propiedad; la afectación de la 
propiedad es parcial, la cual es revalorizada por la proximidad a la vía carretera, sin llegar a 
modificar su funcionalidad.     
  
Una vez establecida la necesidad de ocupar una parte o toda la propiedad, se procede al 
reconocimiento del justiprecio basado en el valor de la propiedad, así como a la tasa de 
daños y perjuicios al propietario, este reconocimiento será realizado por tres peritos, uno de 
cada parte implicada y un último designado por un juez de partido. 
 
Justiprecio de lo que haya que expropiarse y/o cederse, la tasación de los bienes, fruto 
de un avalúo pericial, será acordada por las partes o dictaminada por la autoridad 
competente, incluyendo los costos de tasación dentro del monto establecido.  La tasación se 
comunicará a los interesados, permitiéndoles manifestar su conformidad o exponer sus 
agravios, en caso de existir estos últimos, se realizará una revisión en la instancia 
departamental o municipal, si así corresponde. 
 
La autoridad competente emite un dictamen fiscal estableciendo el monto de la 
indemnización y un plazo de 10 días para su cobranza, dando por concluido el 
procedimiento expropiatorio.  En caso de que alguno de los afectados se negase a percibir 
el monto fijado de la tasación, el importe se revertirá al Banco Central de Bolivia y se 
procederá de cualquier forma a la ejecución de la obra, dejando a salvo cualquier derecho 
de reclamo (Artículo 23º). 
 
Pago del precio de la indemnización, una vez realizado el pago de la indemnización de las 
propiedades expropiadas, la obra deberá ser ejecutada sin ningún obstáculo que cualquier 
persona o autoridad pudiesen establecer.  Los bienes y derechos expropiados para fines de 
ejecución del proyecto, pasarán a formar parte del patrimonio del Estado. 
 • LEGISLACIÓN REFERENTE AL PATRIMONIO CULTURAL 
 
La legislación boliviana valora la riqueza cultural del país, por lo que se exige la protección 
de los sitios arqueológicos.  De esta manera, el año 2001, se creó la Unidad Nacional de 
Arqueología (UNAR) dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, que es 
responsable de la supervisión de la aplicación de la normativa relacionada con la 
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preservación arqueológica en Bolivia.  Dentro de este marco legal se establece lo siguiente: 
 
La Ley Nº 1333, incluye el término de patrimonio cultural bajo el régimen de áreas 
protegidas que tengan interés científico, estético, histórico, económico y social, lo cual se 
evidencia en el Reglamento General de Áreas Protegidas, en el capítulo referido a la 
zonificación de APs, se definen las zonas de interés histórico-cultural, incluyendo zonas de 
valor arqueológico.  
 
El 3 de junio de 1997, mediante resolución Ministerial Nº 082/97 el  Ministerio de 
Desarrollo Humano, aprobó el Reglamento de Excavaciones Arqueológicas, que se 
encuentra en actual vigencia y está referido a las personas o entidades que se dedican 
habitualmente a los trabajos de prospección, excavaciones y restauraciones arqueológicas, 
las mismas que deben solicitar autorización de UNAR. 
 
En su último capítulo “Excavaciones de salvamento y descubrimientos casuales”, dispone 
“…que cualquier persona que practicase excavaciones y/o remociones de tierra, con el 
objeto de efectuar trabajos de construcción civil, exploraciones mineras, apertura de vías 
camineras u otros de índole semejante, está obligado a denunciar ante la  Unidad Nacional 
de Arqueología (UNAR) el descubrimiento de cualquier objeto, pieza y ruina de carácter 
prehispánico que encontrare en las excavaciones y/o remociones de tierra, además 
asegurar y preservar los objetos hasta que los expertos asuman el cuidado de las piezas o 
los hallazgos”. 
 
Establece también el procedimiento que se debe realizar en tal caso, estableciendo “…un 
plazo de treinta días para que la autoridad competente realice las diligencias 
correspondientes, caso contrario el funcionario, contratista, persona natural y jurídica que 
hubiere mandado a practicar la excavación, salva su responsabilidad con la elaboración 
de un Acta de lo hallado en presencia de una autoridad”. 
 
Conclusiones 
 
La protección del patrimonio arqueológico en el país, tanto in situ como en museos 
especializados y depósitos culturales, denota mucha importancia, puesto que se 
constituye en un instrumento generador de empleo e ingresos.  Asimismo, es aplicable 
en la gestión ambiental, en lo que respecta a las áreas consideradas como patrimonio 
arqueológico.  
 
Es necesario que para la construcción de la carretera, el contratista conozca esta 
disposición, sus responsabilidades y cuándo está exento de las mismas. 
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21 GLOSARIO 
 
A continuación, se presenta el glosario de siglas y definiciones: 
 
a.-  SIGLAS: 
 
AA: Auditoría Ambiental 
AAC: Autoridad Ambiental Competente 
AACD: Autoridad Ambiental Competente Departamental 
AACN: Autoridad Ambiental Competente Nacional 
ABC: Administradora Boliviana de Carreteras 
AP: Área Protegida 
DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno 5 
DQO: Demanda Química de Oxígeno 
EEIA: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 
ENSO: El Niño Oscilación del Sur 
IGM: Instituto Geográfico Militar 
IPCC: Panel Intergubernamental de Cambios Climáticos 
LASP: Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas 
OSC: Organismo Sectorial Competente 
PASA: Programa de Aplicación y Seguimiento Ambiental 
PPM: Programa de Prevención y Mitigación 
PRIPA: Programa de Reasentamiento e Indemnización a Poblaciones Afectadas 
PRC: Programa de Relacionamiento Comunitario 
PIO: Pueblos Indígenas Originarios 
PN: Parque Nacional 
RGGA: Reglamento General de Gestión Ambiental de la Ley N° 1333  
RPCA: Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley N° 1333 
RMCA: Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica de la Ley N° 1333 
RMCH: Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley N° 1333 
RASP: Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas de la Ley N° 1333 
RGRS: Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos de la Ley N° 1333 
SENAMHI:Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  
SERNAP: Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
TCO: Tierra Comunitaria de Origen 
TPDA: Tráfico Promedio Diario Anual 
 
b.- Definiciones 
  

Se indica, cuando corresponde, la fuente de la cual se ha tomado literalmente la definición. 

ABANDONO: Actividad asociada a operaciones descontinuadas y a áreas que han sido 
abandonadas debido a que no existe expectativa de retorno, ni reinicio del proyecto. 
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(Ministerio de Energía y Minas de Perú, 1997).  

ABÍÓTICO: Componentes del medio ambiente que carecen de vida. 

AMBIENTE: Sistema de elementos bióticos, abióticos, socio-económicos, culturales y 
estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que viven, 
determinando su relación y sobrevivencia, en el tiempo y el espacio. 

ANÁLISIS DE RIESGO: Documento relativo al proceso de identificación del peligro y 
estimación del riesgo, que puede formar parte del EEIA y del MA.  En adición a los aspectos 
cualitativos de identificación del peligro, el análisis de riesgo incluye una descripción 
cuantitativa del riesgo con base en las técnicas reconocidas de evaluación de riesgo.  

ANTRÓPICO: Perteneciente o relativo al ser humano como especie. 

ÁREA DE ESTUDIO: Espacio geográfico donde se realizarán los elevamientos de 
información primaria y secundaria como parte del estudio de Línea base Ambiental. 

ÁREA DE INFLUENCIA: Territorio afectado por uno o varios impactos ambientales.  El área 
de influencia solamente podrá ser definida una vez concluidos los estudios de línea base, 
identificación y predicción de impactos. 

BANCOS DE PRÉSTAMO: Yacimientos de suelos, gravas y rocas designados para 
explotación y uso en la construcción de terraplenes, capas superficiales de revestimiento, 
pavimentos, estructuras de concreto, etc.  Los bancos de préstamo están generalmente 
localizados en áreas cercanas al proyecto, incluyendo cerros, lechos de ríos, depósitos 
sedimentarios y sabanas. 

BIODIVERSIDAD: Es el conjunto de todas y cada una de las especies de seres vivos y sus 
variedades, sean plantas o animales o de cualquier índole.  Incluye la diversidad de una misma 
especie, entre especies y entre ecosistemas, así como la diversidad genética. 

BIÓTICO: Característico de los seres vivos o que se refiere a ellos. 

BUZONES: Sitios destinados para la disposición de material excedente. 

CARRETERA: Toda el área comprendida dentro del Derecho de Vía, incluyendo el área 
adicional requerida para taludes, como se ordene, especifique o indique en los planos de 
construcción aprobados. 

CÓDIGO DE CONDUCTA: Es el instrumento que establece la forma de relacionamiento 
entre el personal de la empresa y la población que se encuentra en el área de influencia del 
proyecto, incorporando todas las particularidades y características socio-culturales de forma de 
prevenir conflictos con dicha población. 

COMPENSACIÓN: Indemnización, contraprestación o pago que se realiza para reparar un 
daño o afectación. 

CONSERVACIÓN: La aplicación de las medidas necesarias para preservar, mejorar, 
mantener, rehabilitar y restaurar las poblaciones y los ecosistemas, sin afectar su 
aprovechamiento.  También se refiere al aprovechamiento técnico-científico de los recursos 
naturales mediante el cual se protegen, mejoran e incrementan en función de las múltiples y 
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crecientes necesidades de la población humana. 

CONTAMINACIÓN: La presencia y/o introducción al ambiente de elementos nocivos a la 
vida, la flora o la fauna, o que degrade la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de los 
bienes y recursos naturales en general. 

ECOSISTEMA: La unidad básica de interacción de los organismos vivos entre sí y su relación 
con el ambiente. 

EXPROPIACIÓN: Se refiere a la "apropiación" bajo la ley del dominio eminente y que puede 
ser utilizada especialmente en casos donde no se realiza la compensación al confiscar la 
propiedad. 

HÁBITAT: Conjunto total de condiciones geofísicas y biológicas en que se desarrolla la vida 
de una especie o de una comunidad animal o vegetal. 

HUMEDAL: Áreas inundadas por agua subterránea o superficial con una frecuencia suficiente 
para sustentar la vida acuática que requiere condiciones de saturación del suelo. 

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier alteración significativa, positiva o negativa, de uno o 
más de los componentes del ambiente, provocada por acción humana en un área definida. 

INSTANCIA AMBIENTAL: Cualquiera de las Autoridades Ambientales Competentes, ya sea 
nacional, departamental u OSC, según su competencia. 

LIMPIEZA: La remoción o neutralización de substancias químicas o materiales peligrosos del 
sitio para prevenir, minimizar o mitigar cualquier daño potencial. 

MONITOREO AMBIENTAL: Medición periódica de uno o más parámetros indicadores de 
impacto ambiental, causados por la ejecución de un proyecto, con el objetivo de aplicar 
medidas correctivas. 

ORGANISMOS SECTORIALES COMPETENTES: Ministerios y Secretarías nacionales que 
representan a sectores de la actividad nacional, vinculados con el medio ambiente. 

PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO (PRC): Este plan es producto de la 
consulta pública y está orientado a definir los mecanismos de consulta y, en los casos que 
corresponda, los programas de apoyo a la población que se encuentra en el área de influencia 
de la actividad, obra o proyecto, en el marco de la política social de la empresa. 

PREDIO: Espacio definido para usos industriales, otorgado por el Estado en forma temporal o 
definitiva. 

REFORESTACIÓN: El restablecimiento de la cobertura vegetal de áreas desmontadas por 
medio de la siembra y/o plantación de especies arbustivas y/o arbóreas. 

REGENERACIÓN NATURAL: Es el restablecimiento de la vegetación a través de medios 
naturales. 

RELLENO SANITARIO: Obra de ingeniería para la disposición final y segura de residuos 
sólidos en sitios adecuados y bajo condiciones controladas, para evitar daños al ambiente y la 
salud pública (Artículo 9º del Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos). 

RELLENO SANITARIO DE ÁREA: Es un método de relleno sanitario que se aplica sin 
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excavación sobre la superficie.  

REPOSICIÓN: Acción y efecto de reponer y reponerse. 

RESIDUOS SÓLIDOS: Materiales generados en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación producción, consumo, utilización, control, reparación o tratamiento, cuya 
calidad no permite utilizarlos nuevamente en los procesos que los generó, que puede ser objeto 
de tratamiento y/o reciclaje. (Artículo 9º del Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos). 

RESTAURACIÓN: Restablecimiento de los factores y atributos ambientales afectadas por una 
AOP, dentro de su área de influencia, a condiciones tan similares como sea posible a las 
originales o previas a su perturbación.  En caso de contaminación de algún factor y/o atributo 
ambiental, la restauración contempla el conjunto de actividades para su descontaminación.  La 
revegetación, reforestación y regeneración natural son factores importantes para el proceso de 
restauración de áreas afectadas. 

REVEGETACIÓN: Es el restablecimiento de la cobertura vegetal, mediante la siembra y/o 
plantación de especies herbáceas, arbustivas o arbóreas. 

SENSIBILIDAD ECOLÓGICA.  Es un indicador de la medida en la que un ecosistema dado 
puede ser afectado.  Refleja la capacidad de recibir impactos y recuperarse de los mismos.  
Esta sensibilidad se origina en las características ecológicas de cada sitio y son independientes 
de las intervenciones humanas que se realicen.  La sensibilidad ecológica resulta de la 
combinación de la fragilidad ecológica, resiliencia, singularidad, riqueza–valor y 
conocimiento (PAASH,2001). 

Sitio RAMSAR:  Humedales de interés internacional, de acuerdo al Convenio de Ramsar, o 
Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como 
Hábitats de Aves Acuáticas, fue firmado en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 
y entró en vigor en 1975.  Desde diciembre de 2000 cuenta con 123 Partes Contratantes 
(Estados miembros) en todo el mundo. 

SUSTANCIA PELIGROSA: Aquella sustancia que presente o conlleve, entre otras, las 
siguientes características intrínsecas: corrosividad, explosividad, inflamabilidad, 
patogenicidad o bioinfecciosidad, radioactividad, reactividad y toxicidad, de acuerdo a 
pruebas estándar (Artículo 8º del Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas). 

TIERRA COMUNITARIA DE ORIGEN (TCO): Son los espacios geográficos que 
constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a las cuales han 
tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de 
organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y 
desarrollo 

TRAZO: Delineación con que se forma el diseño o planta de una obra de infraestructura. 
 
UTILIDAD PÚBLICA: Tiene por objeto directo proporcionar el uso o disfrute de beneficio 
común, bien sea ejecutado por cuenta del Estado, o privados autorizados competentemente. 

VULNERABILIDAD: Factor interno de riesgo, el cual contiene las condiciones que una 
región posee para enfrentar la amenaza. 


